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Resumen Ejecutivo
PLAN DE NEGOCIO TRANSITO SMS S.A.

TRANSITO SMS S.A. se encargara de enviar mensajes de la vías
congestionadas,  a precios competitivos en el mercado, consiguiendo de esta
manera que todos los usuarios de la telefonía móvil puedan acceder a este
nuevo servicio de las diferentes vías congestionadas. Nuestros servicios son los
siguientes: Envió de mensajes de textos con las vías congestionadas. Para el
desarrollo del proyecto se realizo un análisis de la empresa donde se
encontrara la información general de la misma misión, visión, valores, Un
análisis general del mercado, donde se establecen las estrategias de mercadeo
a utilizar antes de posicionar nuestro producto en el mercado, la matriz FODA,
quienes serian nuestros potenciales clientes, estudio que se realizo bajo el
sistema de encuestas y obtuvimos que entre nuestros clientes estarían todos
los usuarios de las vías de transito de la Ciudad de Guayaquil. Se realizo un
análisis técnico donde describimos la tecnología con la vamos a monitorear las
vías congestionadas mediante u sistema de cámaras IP, así también la
adquisición de herramientas a utilizar, un análisis administrativo donde se
define la estructura organizacional de la empresa, los diferentes cargos,
entidades de control de calidad, y la capacitación del personal de la empresa,
análisis legal y social donde se detalla los aspectos legales de la empresa, El
análisis económico y financiero donde se definen los costos de operación que
generará el proyecto; se definen los beneficios económicos, el monto de
inversión, los planes de financiamiento y se hace un análisis costo-beneficio
para conocer la rentabilidad del negocio a través de una proyección de estado
de pérdidas y ganancias, la evaluación del proyecto en sus 3 escenarios
optimista, pesimista y proyectado, Análisis de riesgo donde se definen los
riesgos de nuestra empresa. En base al análisis realizado para la constitución y
funcionamiento de la empresa se necesita constar con una capital de USD
42.000,00 los cuales serán aportados por los socios representando un 60%
será por parte del socio Emprendedor y el 40% por tres socios Capitalistas,
aportando  cada socio $2.000 y buscamos un financiamiento bancario de
$32.000. Los resultados financieros indican que el proyecto es rentable debido
que la rentabilidad del proyecto en un análisis de 5 años es de 49% con un
periodo de recuperación de la inversión del aporte de los socios es de 3 años y
2 meses, y el valor presente neto es de $37.539,74.

Lsi. José Reyes Reina                                    Ing. David Ramos Tómala
M.

Tutor Tutor

Ing. Jorge Luna Cedeño Anl. Irma Morán Arévalo
Tutor Autor



They summarize Executive
PLAN OF BUSINESS TRAFFICS SMS CORP.

I TRAFFIC SMS CORP. he/she took charge of sending messages of the congested
roads, to competitive prices in the market, getting in this way that all the users of
the mobile telephony can consent to this new service of the different congested
roads. Our services are the following ones: he/she Sent of messages of texts with
the congested roads. For the development of the project one carries out an analysis
of the company where he/she was the general information of the same mission,
vision, securities, A general analysis of the market, where the marketing strategies
settle down to use before positioning our product in the market, the main FODA
who would be our potential clients, study that one carries out under the system of
surveys and we obtained that he/she enters our clients all the users of the roads
would be of I traffic of the City of Guayaquil. One carries out a technical analysis
where we describe the technology with we go her to monitorear the roads congested
by means of or system of cameras IP, likewise the acquisition of tools to use, an
administrative analysis where he/she is defined the organizational structure of the
company, the different positions, quality control entities, and the training of the
personnel of the company, legal and social analysis where it is detailed the legal
aspects of the company, The economic analysis and financial where they are
defined the operating costs that it will generate the project; they are defined the
economic benefits, the investment amount, the financing plans and an analysis cost-
benefit is made to know the profitability of the business through a gain-and-loss
exhibit projection, the evaluation of the project in its 3 scenarios optimist, pessimist
and projected, Analysis of risk where they are defined the risks of our company.
Based on the realized analysis for the constitution and operation of the company is
needed to consist with a capital of USD 42.000,00 which will be contributed by the
partners representing 60% it will be on the part of the Venturesome partner and
40% for three Capitalist partners, contributing each partner $2.000 and we look for
a bank financing of $32.000. The financial results indicate that the project is
profitable due that the profitability of the project in a 5 year-old analysis is of 49%
with a period of recovery of the investment of the contribution of the partners it is
of 3 years and 2 months, and the net present value is of $37.539,74.

Lsi. José Reyes Reina                                    Ing. David Ramos Tómala
M.

Tutor Tutor

Ing. Jorge Luna Cedeño                                  Anl.  Irma Morán Arévalo
Tutor Autor
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CAPITULO  1

Análisis de la
Empresa y su

Entorno



CAPITULO I

1. Análisis de la Empresa y su Entorno

1.1 Nombre y Descripción del Negocio.
La empresa “TRANSITO SMS S.A.”, es una empresa  que su entorno de

negocio es el de servicio de mensajes de textos para la ubicación de calles

que estén descongestionadas para los usuarios de las mismas, dejando

abierto en los estatutos de la constitución de nuevos segmentos orientados

y soportados en este tipo de servicios.

1.2 Descripción del Negocio:

El negocio funcionara de la siguiente manera donde el cliente solicitara la

información de las vías de transito que tienen congestionamiento vehicular,

el mismo se encargara de que los clientes traten de obtener la información

a tiempo y oportuno  para sus necesidades.

Nuestro producto esta basado en recibir mensajes de telefonía celular y

una vez receptado es enviado al móvil del cliente con la respectiva

información solicitada por el mismo, utilizaremos una base de datos donde

se almacena los mensajes recibidos  y un servidor para receptar los

mensajes y un operario  quien enviara la información a nuestros clientes.



1.3 Visión, Misión

Visión
La visión de “TRANSITO SMS S.A.”, ser una empresa líder en proporcionar

al mercado nacional servicios de mensajes con respecto a las vías de

transito que estén descongestionadas, manteniendo como parte

fundamental la moral y ética profesional.

Misión
La misión de “TRANSITO SMS  S.A.”,  es  brindar y promover de una

manera diferente y eficiente el servicio de informar de las vías que estén

congestionadas. Facilitar la selección de vías que no estén

congestionadas, con valores de moral y ética profesional, con la

responsabilidad de  la información enviada sea la correcta  para sus

usuarios.

1.4  Objetivo  General



Disponer de una herramienta que permita visualizar, seleccionar e

identificar las calles  de los distintos modos de congestionamientos,

compararlas entre ellas, y analizar sus posibles alternativas de acceso para

luego enviar el mensaje al usuario.

Se pretende conseguir los siguientes objetivos específicos.

 Poseer un mecanismo para distribuir y acceder a mapas bases

sobre características del congestionamientos de las calles para

luego enviar el mensaje al usuario.

 Disponer de herramientas para facilitar y economizar la creación y

actualización del sistema digital de rutas, y para localizar eventos

usando progresivas e información complementaria.

 Propiciar una compatibilización y estandarización de los datos

recogidos por los distintos medios de recepción de mensajes.

 Fortalecer las tareas de planificación de transporte, bastante

deterioradas en la actualidad.

Estrategias

 Este servicio es para cualquier tipo de teléfono móvil

 Ofrecer una respuesta al cliente en forma sencilla con sus

necesidades.

 Llegar a toda la ciudad de Guayaquil.

 Generar plazas de trabajo.

 Crear alianzas estratégicas con las operadoras de telefonía móvil y

la institución encargada del  control de transito tanto a nivel local

como nacional.

1.5 Valores



LEALTAD:

Compromiso, confianza y fidelidad hacia la Institución, su misión, principios

y propósitos, ofreciendo el mejor esfuerzo personal en beneficio de la

sociedad.

SERVICIO:

Disposición para dar respuesta a las necesidades de la sociedad con

actitud de entrega, colaboración y espíritu de atención.

RESPONSABILIDAD:

Cumplimiento cabal a los compromisos adquiridos por y para la Institución,

realizando de manera correcta las actividades encomendadas.

HONESTIDAD:

Pensar, hablar y actuar con apego a los principios y valores morales.

1.6Tendencia del Entorno Internacional

Si tenemos en cuenta que más de una persona cuenta con dos o tres

teléfonos móviles (uno de uso personal, el otro para atender asuntos de



trabajo y el que resta lo tiene abandonado porque ya pasó de moda, por

ejemplo) no es muy descabellado pensar que el planeta cuenta 2.600

millones de usuarios de telefonía móvil. Los datos se desprenden de un

informe elaborado por las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Internacional

de Telecomunicaciones (UIT) sobre tecnologías y tendencias.

Esta cifra se sustenta con que el número de teléfonos móviles se ha

triplicado desde 2000, año en que había apenas 800 millones de equipos

en el mercado. Según el estudio, durante los primeros seis meses del año,

China e India lideraron el crecimiento de aceptación de los móviles en sus

respectivas poblaciones.

Y de acuerdo a las estadísticas de la UIT, “el porcentaje de penetración del

teléfono móvil es del 86% para los países industrializados, del 34% para los

países en vías de desarrollo y del 8% para los menos avanzados”.

http://movilae.com/hay-2600-millones-de-usuarios-de-telefonia-movil-en-el-
mundo/ Grafico 1.2

El Secretario General de la Unión Internacional de

Telecomunicaciones, Hamadoun Touré, anunció que el número total de

suscriptores de telefonía móvil llegará a cuatro millardos antes que termine

2008

La información fue revelada durante las reuniones de alto nivel sobre las

metas del milenio (MDM) celebradas en septiembre en Nueva York, donde



el Dr. Touré también participó en encuentros para analizar la crisis global

de alimentación y el rol de la innovación tecnológica para alcanzar las MDM

(*).

De acuerdo al comunicado publicado en el portal de la UIT (itu.int), desde

el fin del siglo pasado el crecimiento de los suscriptores de telefonía celular

ha sido impresionante, al promediar 24% de aumento interanual entre 2000

y 2008. Esto ha permitido que la penetración global se incrementara de

12% al finalizar el siglo XX, para romper la barrera de 50% iniciando 2008,

estimándose que llegue a 61% a fines de año.

Grafico 1.3

En vista que ya se está llegando a 4.000 millones de líneas celulares, el

Secretario Touré opina que se ha demostrado que es técnicamente posible

conectar al mundo a los beneficios de las TIC: "Claramente, las TIC tienen

el potencial de actuar como catalizadores para alcanzar las metas de las

MDM en 2015", dice Touré.



En adición, la UIT destaca que la implementación de banda ancha móvil

permite un amplio rango de altamente deseables servicios en línea,

muchos de ellos específicamente deseados en las MDM, como e-gobierno,

e-educación y e-salud.

La UIT, empero, advierte que las cifras de penetración deben ser

cuidadosamente interpretadas, ya que un 61% de penetración sugiere que

al menos una de cada dos personas debería estar usando un teléfono

móvil, "pero esto no es así –anota la UIT en su comunicado- ya que esta

estadística refleja el número de suscripciones, no de personas".

Esta aclaración se hace ya que hay personas que poseen más de una
suscripción. En adición, "el método usado por las operadoras para
contabilizar los suscriptores prepago es variable y frecuentemente infla el
número real de personas que usan móviles", anota la UIT.

Por otro lado, algunos suscriptores, particularmente en los países en

desarrollo, comparten su celular con otros, como ocurre en el caso del

sistema 'Grameen Phone', usado en algunos sectores rurales de

Bangladesh.

En relación con las diferencias regionales en cuanto al crecimiento, la

Unión Internacional de Telecomunicaciones explica que el importante

incremento llega principalmente por el desarrollo en los mercados más

poblados del mundo.

Por ejemplo, se espera que las economías emergentes de Brasil, Rusia,
India y China tengan un impacto creciente en términos de población,
recursos y participación del PIB global. Estas economías llegarán a 1.300
millones de suscriptores móviles para el cierre de 2008, la mitad de ellos
solo en China, que superó los 600 millones de líneas celulares a mediados
de este año, con lo cual se consolida como el mercado de telefonía celular
más grande del planeta.



Grafico 1.4

La India, por su parte, con alrededor de 300 millones de suscriptores, es

uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento, ya que la

penetración ahí apenas llega al 20%. La liberalización del mercado ha sido

uno de los factores de mayor incidencia en el crecimiento de la India, al

incentivar la competencia y provocar continuas reducciones de precios, que

ha llevado el ARPU (Average-Revenue-Per-User o Ingreso Promedio por

Usuario) a US$7, uno de los más bajos del mundo.

Las implicaciones para los países en desarrollo fueron destacadas en dos

reportes regionales emitidos recientemente por la UTI. En África y Asia,

además de proveer comunicación a regiones previamente desconectadas,

las aplicaciones móviles han abierto las puertas a innovaciones tales como

m-commerce que ayuda a los agricultores a conocer costos y precios, o el

uso de celulares en el pago de productos y servicios.

En relación con las más nuevas tecnologías móviles, aunque la

implementación de las mismas es más intensa en el mundo industrializado,

un grupo de países en desarrollo ya han lanzado redes 3G, entre ellos las

Maldivas, Filipinas y Sri Lanka.



(*) Las Metas del Milenio fueron adoptadas por los miembros de las

Naciones Unidas en 2.000, en seguimiento de la Declaración del Milenio.

Representan el compromiso internacional de erradicar la pobreza extrema

y el hambre, lograr educación primaria universal, promover la igualdad de

género, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir

epidemias como el SIDA y la malaria, asegurar la sostenibilidad ambiental,

y desarrollar una sociedad internacional para el desarrollo que incluirá

permitir la disponibilidad de los beneficios de las tecnologías de información

y comunicación, las cuales fueron reconocidas como herramientas

importantes para alcanzar las MDM.

La industria de mensajería paquetería y logística es una de las mas

devotas creyentes de las tecnologías de la información (TI). Dado el papel

que hoy tiene el sector como socio estratégico de negocios en docenas de

giros, la inversión en aplicaciones de rastreo y monitoreo en tiempo real,

con interfaces amigables para el cliente, por poner un ejemplo son asunto

de supervivencia mas que de convicción. La industria de mensajería y

paquetería ha dado un vuelco importante en su evolución, al convertirse en

un proveedor de soluciones integrales en materia de logística, área con una

cada vez más baja tolerancia el error.

En resumen, es un socio estratégico de negocio de mas y mas empresas,

armado con sofisticadas aplicaciones de tecnologías de la información (TI)

para lo mismo entregar un paquete eventual que para distribuir, exportar,

importar y en general, mover todo tipo de mercancía. El sector esta entre

los que apuestan más fuerte por estas tecnologías. Llámense códigos de

barras, sistemas de posicionamiento Global (GPS) por sus siglas en ingles,

la plataforma GPRS de transferencia móvil de datos (general packet radio

service) o recursos de identificación por radiofrecuencia (RFID por sus

siglas en ingles).

Todo esto se traduce en mas efectividad, mejores tiempos de entrega,

mayor precisión en envíos, acceso inmediato a la información y



disminución de costos: en conjunto, la ventaja competitiva que exigen las

empresas que dependen cada día mas de estos servicios para mantenerse

competitivas, lo que se refleja en una tasa promedio de crecimiento para

este sector en México de 14% con movimiento de alrededor de 60 millones

de envíos por año.

El avance de la tecnología ha hecho que estos aparatos incorporen

funciones que no hace mucho parecían futuristas, como juegos,

reproducción de música MP3 y otros formatos, correo electrónico, SMS,

agenda electrónica PDA, fotografía digital y video digital, video llamada,

navegación por Internet y hasta Televisión digital. Las compañías de

telefonía móvil ya están pensando nuevas aplicaciones para este pequeño

aparato que nos acompaña a todas partes. Algunas de esas ideas son:

medio de pago, localizador e identificador de personas. Siempre hay que

tener en cuenta los grandes avances sufridos desde el primer teléfono

móvil hasta el actual.

Cellphone-subscribers-by-technology.svg (Imagen SVG, nominalmente 800
× 427 pixels, tamaño de archivo: 25 KB)
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil Grafico  1.5
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CAPITULO II

2. ANALISIS DEL  MERCADO

2.1. Descripción del Servicio

TRANSITO SMS S.A.; brindara los servicio de envió de mensajes

informando que vía esta congestionada para los usuarios, con tecnología

celular aplicada a un solo paquete de servicio, con un sistema sencillo y de

bajo costo, que mantenga informado al usuario de las vías de transito  que

ocurre alrededor con la congestión de las misma.

Nuestro  servicio principal  es  trabajar con los siguientes márgenes de

utilidad:

Nuestro servicio contara con toda la información relacionada al negocio,

tales como:

 Información de las vías de transito.

 Nuestro servicio esta orientado a servicios de mensajería.

 Servicio de información al día de las vías de transito.

2.2. Fortalezas o Debilidades del Servicio Frente a la Competencia
Luego de haber realizado un análisis del servicio que va a ofrecer

TRANSITO SMS S.A.; hemos establecidos las siguientes fortalezas y

amenazas de nuestro servicio, frente a los servicios que ofrecen nuestros

similares en el mercado nacional.

TRANSITO SMS S.A OPORTUNIDADES AMENAZAS
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O1 O A1 A2 A3 A4 A5

FORTALEZAS

Producto de bajo costo, F1 4 3 2 1 1 3 1

Producto diferente en el

medio con respecto a la

congestión vehicular

F2 4 3 4 3 1 2 2

Servicio que utiliza el

celular de los clientes

como herramienta

informativa de uso

masivo

F3 3 4 3 2 2 1 2

Total 11 10 9 6 4 6 5

DEBILIDADES

Recursos económicos

relativamente limitados
D1 3 3 3 3 4 4 1

Es una empresa nueva

que carece de

experiencia

D2 2 3 2 4 2 1 1

Recurso humano

insuficiente ante una

creciente demanda.

D3 4 1 2 1 2 0 1

Total 9 7 7 8 8 5 3

OPORTUNIDADES AMENAZAS
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.2.3. Ventaja Diferencial de Nuestro Servicio

TRANSITO SMS S.A
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O1 O2 A1 A2 A3 A4 A5
FORTALEZAS
Servicio de bajo costo, F1 Nuestro servicio es asequible

para cualquier cliente (O2,F1)
Que el Gobierno eleve los precios de
los servicios de telefonía Móvil(A5,F1)

Servicio diferente en el

medio con respecto a la

congestión vehicular

F2 Beneficiar a muchos clientes
con la información adecuada
de las vías congestionadas
(F2,O1)

Que la competencia incremente este
tipo de servicio (A2,F2)

Servicio que utiliza el

celular de los clientes

como herramienta

informativa de uso masivo

F3 Ofrecemos a los clientes de
telefonía móvil la información
oportuna de la vías de
transito congestionada
(F3,O1)

DEBILIDADES
Recursos económicos

relativamente limitados
D1 Para ganarse la confianza del

cliente, nos dedicaremos a
ofertarle un servicio único,
asequible, seguro y cómodo,
pretendiendo ganarse la
confianza, e introduciendo un
plan de marketing adaptado a
la situación, para darnos  a
conocer  (D1,O1,O2)

Es una empresa nueva

que carece de experiencia
D2 Para paliar el poco

conocimiento que poseemos
del mercado realizaremos un
estudio exhaustivo del mismo.
(O1,D2)

Hacer publicidad de la empresa para
captar posibles clientes, resaltado los
beneficios del servicio(D2,A1)

Recurso humano

insuficiente ante una

creciente demanda

D3 Contar con poco personal
para responder las demandas
del servicio a nuestros
clientes    (D3,O1)



 Con la página Web. www.transitosms.com.ec, se ofrecerá a nuestros

clientes potenciales y usuarios, una herramienta que propone los

siguientes servicios.

 Otra ventaja importante es la visita directa a los clientes al local,

incrementado las ventas de sus propios productos ya sea por publicidad

directa del proveedor o por la publicidad ofertada en nuestra Web.

2.4. Análisis de Nuestro Cliente
Actualmente no existe un  producto como el nuestro en el país por lo cual

nuestros  clientes  puedan que poseen en sus celulares servicios de

mensajería y pueden acceder a nuestro servicio beneficiándose de la

información de las vías que tienen congestionadas y poder conocer alguna

vía alterna.

www.cabinas.net/mensajes_de_texto/mensajes_de_texto.asp  Grafico 2.1

2.5. Análisis de la Competencia
Actualmente en el país tenemos una competencia con respecto al servicio

de mensajería pero ninguno aplicado a las vías de transito congestionadas

y nuestro servicios les indicara las vías alternas.

Otro servicio seria dar la información de la  ubicación de  una persona que

no conoce la ciudad puede solicitar la ubicación de ella y nosotros les

indicaremos donde se encuentra actualmente.

Es  por esto que estamos seguros y confiamos en el potencial de nuestros

servicios de TRANSITO SMS S.A.  Introducirá al mercado ecuatoriano,

tendrán una gran demanda.



Empresas que ofrecen servicios de mensajerías de
textos (sms)
Servicios Ofrecidos Interacel IMAR S.A.
Belleza 2672 Si No
Chistes 2672 Si No
Horóscopo 6380 Si No
Dieta  2672 Si No
Galaxia 3118 Si No
Fabu 3118 Si No
Transito 4545 No Si

Elaborado por: Irma Morán                                 Cuadro 2.5
Fuente: www.interacel.com

2.6. Determinación del Tamaño del Mercado Global

En la siguiente tabla a continuación se muestra el mercado en el cual nos



enfocaremos. Actualmente en la ciudad de Guayaquil.

% Mercado Global de la empresa

Usuarios(que usan
Mensajes SMS)

Empresas Guayas
3.2
millones

Guayaquil
2.5

millones

Mercado %
Guayas

Mercado %
Guayaquil

Interacel 1.5 900 mil 40% 40%
Resto Mercado 2.6 1.5 60 60

100% 100%
Elaborado por: Irma Morán Cuadro  2.6
Fuente: Instituto Nacional Estadística y Censos

2.7 Investigación Piloto4.
Antes de empezar a realizar la encuesta, es necesario determinar el

tamaño adecuado de la muestra que permite obtener estimaciones y

criterios más cercanos a la realidad.



Para determinar el número de elementos que se incluirán en el presente

estudio, se estimo la proporción del mercado que aceptaría la información

de las vías con congestionamientos en la ciudad de Guayaquil.

Debido a que el tamaño de la muestra está en función de esta proporción

del mercado, se realizo una investigación piloto, dirigida a 30 personas

mayores de 18 años para conocer su opinión -aceptación o rechazo- sobre

este nuevo servicio.

3 Elementos de muestro. Scheaffer, Mendenhall Y Ott. 3 era Edición, capitulo 4 páginas 39-42.

2 Elementos de muestro. Scheaffer, Mendenhall Y Ott. 3 era Edición, capitulo 4 páginas 56.

La encuesta que se utilizo explica el concepto del servicio y contenía una

pregunta dicotómica, los participantes de la investigación piloto debería

responder la siguiente pregunta:

¿Si existiera en el mercado un nuevo servicio de envió de mensajes de

textos desde su celular que le informe de las vías con congestionamientos

de transito, lo usaría?

Intención de enviar los mensajes.

Elaborado por: Irma Morán                               Cuadro 2.3

Intención de Envio SMS Frecuencia Porcentaje

Si 21 70%

No 9 30%

Total 50 100%



9 / 30%

21 / 70%

No

Si

Elaborado por: Irma  Morán                      Grafico 2.2

Según la encuesta realizada el 70% de las personas estarían dispuestas de

enviar los mensajes para estar informados de las vías de transito, mientras

que el 30% no lo haría. Estos porcentajes  70% de aceptación y 30% de

rechazo, son suficientes para determinar el número de muestras  aleatorias

utilizadas para el desarrollo de esta investigación

Según el estudio realizado mediante una encuesta la cual nos dio los

siguientes resultados de nuestros potenciales clientes presentamos los

datos según detalle de  dicho trabajo de mercado.

2.7.1 Tamaño de mi Mercado



Como se conoce el tamaño total de la población de la ciudad de Guayaquil

(2.039,789 habitantes de acuerdo a datos proporcionados por el censo

poblacional realizado por el INEC) mayores a 18 años (corresponde al 52%

de la población total).

Se utiliza el segmento de los usuarios de la telefonía móvil Porta en la

ciudad de Guayaquil (corresponde a 1520310 según información

proporcionada por la ing. Natalia Carrazco persona que me dio esta

información) para conseguir la muestra de mi segmento de mercado

aplicando la siguiente la formula para determinar el tamaño de la muestra

mediante el método Irrestricto Aleatorio Simple fue el siguiente

Reemplazando cada uno de los valores obtenidos en la formula, se podrá

conocer el tamaño adecuado de la muestra:

n= (.70)(.30)*1520310

(1520310-1)(0.10)2 +0.21

22

n= (0.21)(1520310)

(1520309)(0.01)+0.21

4

n= 31965

3801.21

n=83.99 personas

n=84 personas

Donde:

n= Tamaño necesario de la muestra.

N= Tamaño total de los usuarios de porta de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años.

E= 10% =0.1
K=2

Pq*N
n=-----------

(N-1)E2 +pq
22



p=  Proporción de personas que aceptaron el nuevo servicio de envíos de mensajes SMS (estimado a partir de la

investigación piloto 70%).

q= Proporción de personas que rechazaron el nuevo servicio de envíos de mensajes SMs (estimado a partir de la

investigación piloto 30%).

K= a nivel de confianza

E= Error máximo permisible para la estimación del parámetro p (.1%).

5Elementos de muestro. Scheaffer, Mendenhall Y Ott. 3 era Edición, capitulo 4 páginas 30-32.

Esto significa que se necesita una muestra de 84 usuarios de la telefonía

porta de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años, para estimar el nivel

de aceptación para este nuevo servicio de envíos de mensajes. Sin

embargo, no hayan contestado con la debida seriedad que esta

investigación necesitaba.

Según los datos del Mercado ecuatoriano el tamaño de mi Mercado

podríamos calcular que esta en 65.5 % de los usuarios de celular que

estarían dispuesto a utilizar nuestro servicio.

29,00 / 34,5%

55,00 / 65,5%

No

Si

La gráfica nos muestra que el 65.50 % de los encuestados les gustaría

recibir los mensajes de las vías que están congestionadas en las horas

pico. Mientras, el 34.50 % de la población no les gustaría recibir en sus



celulares las vías congestionadas.   En resumen se puede percibir que  la

mayor parte de encuestados están de acuerdo con recibir los mensajes de

textos de la s vías congestionadas.

La población presentó las siguientes características:

Elaborado por: Irma Morán                                             Cuadro 2.4
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Elaborado por: Irma Morán                                   Grafico 2.3.

El consumo de los servicios de mensajería de teléfono celular según

nuestra encuesta se distribuye de la siguiente manera según el género el

mayor porcentaje de clientes potenciales está en el sector femenino.

GENERO
MASCULINO FEMENINO TOTAL

35 49 84

RANGO DE EDAD
Entre

18-25 Años

Entre

26-32 Años

Entre

33-38 Años

Entre

39-44 Años

Mas  de  45 Años

30 25 17 7 5



35,00 / 41,7%

49,00 / 58,3%

Masculino

Femenino

Elaborado por: Irma Morán            Grafico 2.4

Otro punto importante del estudio realizado del segmento de mercado para

nuestro servicio es el factor precio el cual mostro la siguiente información.

5,00 / 6,0%

22,00 / 26,5%

56,00 / 67,5%

$ 0.95 - $ 1.20

$ 0.75 - $ 0.90

$ 0.55 - $ 0.70

Elaborado por: Irma Morán                               Grafico  2.5

Podemos apreciar en la gráfica que el 67.5 % pagaría entre $0.55 y $0.70

por cada mensaje utilizado para informarse de las vías congestionadas,

mientras que un 26,5% de los encuestados dicen que pagarían entre $0.75

y $0.90 cada mensaje para recibir la información ofrecida por nuestro

servicio,  y el 6.0% de los encuestados pagarían entre $0.95 y $1.20 por los

mensajes.

Nuestra conclusión del estudio de mercado realizado para el servicio que

vamos a brindar se resume en lo siguiente:



En el Factor Beneficio. El 79.80% de los encuestados si utilizarían

nuestro servicio para informarse de las vías congestionadas, y el 36 % de

los encuestados consideran que los servicios de mensajes de texto a los

celulares son excelentes para mantenerse informados.

En el Factor Información. El 65.5 %  les gustaría recibir nuestros

servicios para mantenerse informados de las vías de transito. El 65.5 % de

los encuestados suelen transportarse en autos propios y los mas afectados

con la congestión que existe en la ciudad de Guayaquil.

La encuesta nos dio que el  56,0% de los encuestados se toman un periodo

de tiempo de casi 45 minutos para llegar a su destino., también tenemos

que el 20,20% de los encuestados se toman un periodo de 30 minutos. El

15,50% tienen un promedio de casi una hora de transportación. En la

encuesta.

En el Factor Precio, calcularemos el precio a pagar por los clientes

mediante la formula de la suma de los rangos dividido para 2 y nos dará,

del 67,50% de los encuestados estarían dispuestos a pagar  $0.90

centavos de dólares  por cada mensaje que solicite la información, y el

26,50% de los encuestados dicen que pagarían $1.00 por  cada mensaje

utilizado y el 6.0% de ellos nos indican que pagarían $1.50 un dólar con

cincuenta centavos de dólares por cada mensaje para mantenerse

informado.

Los resultados de las encuestas manifiestan que un alto porcentaje de la

población si estarían dispuesto a utilizar nuestro servicio de mensaje de

texto por la empresa TRANSITO SMS S.A.

Esto quiere decir que es viable introducir nuestros servicios de mensajes

de texto de las vías congestionadas.

Otro punto importante  de la encuesta realizada es el precio por el servicio

brindado esta estipulado  en el estudio del mercado, el cliente esta

dispuesto a pagar dicho valor para estar informados de las vías

congestionadas en la ciudad de Guayaquil.



2.8. Plan de Mercadeo y Estrategias de Ventas

2.8.1 Plan de Mercadeo

El plan de mercadeo adapta y realiza análisis tomando en cuenta las

características del servicio y de servicios similares o sustitos que existan en

el medio, utilizando herramientas administrativas y estadísticas se concreta

la aceptación en el mercado se identificando el mercado meta para el

producto.

2.8.1.1 Objetivos del Plan de Mercadeo

Nos proponemos posesionar aproximadamente unas 500 personas para

que puedan acceder a nuestros servicios en el  primer año sobre la

provincia de Guayas, específicamente Guayaquil.

Alcanza una participación del mercado meta del 6% con nuestro servicio

para fin del primer año, con un incremento al 7% sobre el mercado meta y

un crecimiento en 14 puntos para los siguientes años.

2.8.1.2 Anuncio en prensa
Los anuncios en prensa los dividiremos en dos tipos:

 Anuncios, dónde el tamaño será el de 3 por 2, (6 módulos) total

107mm por 104mm., en color solo fines de semana.

 Promociones, tamaño también de 2 por 2, en blanco y negro.

Elegiremos el diario que tenga su mayor difusión.



DIARIO
PRECIO módulo

(día laborable)
PRECIO módulo

(Sábado-Domingo-Festivo)

Blanco-negro 4.13 dólares 4.73 dólares

Color 5.36 dólares 6.18 dólares

Elaborado por: Irma Morán Cuadro 2. 8

La distribución de estos  elementos, explicada en el cuadro siguiente, no

coincidirá entre ellos, el mismo día.

MEDIOS DE
COMUNICACION

ANTERIOR
APERTURA

INTRODUCCIÓN
MERCADO

POSICIONAMIENTO MADUREZ

TELEVISION 2 al día 8 al mes 6 al mes 3 al mes

RADIO 2 al día 8 al mes 4 al mes 2 al mes

ANUNCIO en

prensa
1 al día 1 al mes 2 mes 2 mes

CUPONES en

prensa
4 al mes 1 al mes

ANUNCIO en

revista

especializada

1 al mes 1 al mes

Elaborado por: Irma Morán Cuadro 2.9

2.8.1.3 Obsequios de promoción
Los obsequios, todos con el nombre del establecimiento y dirección

serán:

Bolígrafos, 30 centavos la unidad, haciendo 200. A 60 dólares

También se ofrecerán folletos, cuyo precio oscila en 100 unidades. A 40

dólares

Se puede apreciar como los gastos invertidos en estas dos

herramientas van disminuyendo en cada etapa que se supera.

No debemos olvidar los gastos de los obsequios, que será de 100 dólares.,



se repartirán en todas las etapas introducción, en la de posicionamiento ira

disminuyendo los obsequios, hasta llegar a la madurez del mercado.

Creemos que no es necesario incluir cada año este gasto, ya que quedarán

restos del año anterior. Se irán pidiendo a medida que se consuman.

Haciendo un cálculo aproximado, la siguiente tabla nos muestra del total

invertido:

Formato para calendario de Publicidad y Promoción

TRANSITO SMS S.A. Año 2010
CALENDARIO ANUAL DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

Elaborado por: Irma Morán Cuadro 2.10

2.8.2.2  Descripción del Servicio.
Nuestro producto esta basado en recibir mensajes de telefonía celular y

una vez receptado es enviado al móvil del cliente con la respectiva

información solicitada por el mismo, utilizaremos una base de datos donde

se almacena los mensajes recibidos y un servidor para receptar los

mensajes y un operario  quien enviara la información a nuestros clientes.

2.8.2.1 Información General

GSM (Global System Mobile): tecnología de comunicaciones móviles con

red de cobertura global. Permite la comunicación de voz y datos. La

posibilidad del envió de mensajes cortos SMS (short message system)

PUBLICIDAD En Feb Mar Abril May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic

PRENSA $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50

PROMOCION
ES Y
OBSEQUIOS

CALENDARI

O

120

FOLLETOS $40 $40 $40 $40 $40 $40 $40 $40 $40 $40 $40 $40

TOTAL $90 $90 $90 $90 $90 $90 $90 $90 $90 $ 90 $90 $ 210



hace posible el intercambio de información a un precio sensiblemente

inferior a la comunicación por voz. Es el sistema comúnmente utilizado

para estas aplicaciones, pues proporciona una buena fiabilidad y gran

cobertura a un costo muy ajustado.

SMS (Servicio de Mensaje Corto) Disponible en redes digitales GSM

permitiendo enviar y recibir mensajes de texto de hasta 160 caracteres a

teléfonos móviles vía el centro de mensajes de un operador de red (como

movistar, Porta) si el teléfono al que se envía el mensaje se almacena en la

red y se entrega en cuando el teléfono se conecta de nuevo  a la red.



CAPITULO 3

Análisis Técnico



CAPITULO III

3. Análisis Técnico

3.1 Cadena de Valor
Michael Porter define el valor como la suma de los beneficios percibidos

que el cliente recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar

un producto o servicio. La cadena de valor es esencialmente una forma

de análisis de la actividad empresarial mediante la cual descomponemos

una empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de

ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. Esa

ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las

actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor

diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la cadena de valor de una

empresa está conformada por todas sus actividades generadoras de valor

agregado y por los márgenes que éstas aportan.



3.1.1 Las Actividades de la Cadena de Valor
La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor

añadido en una organización. Se dividen en dos tipos de actividades:

Las actividades primarias que conforman la creación física del

producto, las actividades relacionadas con su venta y la asistencia post-

venta. Se dividen en:

Logística interna: recepción, almacenamiento y distribución de las

materias primas.

Operaciones (producción): recepción de las materias primas para

transformarlas en el producto final.

Logística externa: almacenamiento de los productos terminados y

distribución del producto al consumidor.

Ventas y Marketing: actividades con las cuales se da a conocer el

producto.

Servicios post-venta (mantenimiento): actividades destinadas a

mantener o realizar el valor del producto. Ej.: garantías

Estas actividades son apoyadas por las también denominadas

actividades secundarias:

Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a

toda la empresa, como la planificación, contabilidad, finanzas.

Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y

motivación del personal.

Desarrollo de tecnología (investigación y desarrollo): obtención,



mejora y gestión de la tecnología.

Abastecimiento (compras): proceso de compra de los materiales.

Para cada actividad de valor añadido han de ser identificados los

generadores de costes y valor.

Creando una ventaja de costos basada en la cadena de valor
Una firma puede crear una ventaja de costos:

 reduciendo el costo de actividades individuales de la cadena de

valor, o

 configurando nuevamente la cadena de valor.

Observe que una ventaja de costos puede ser creada reduciendo los

costos de las actividades primarias, pero también reduciendo los costos de

las actividades de apoyo. Recientemente ha habido muchas compañías

que lograron una ventaja de costos a través del uso inteligente de la

tecnología de información.

Una vez que se haya definido la cadena de valor, un análisis de costos

puede realizarse asignando costos a las actividades de la cadena de valor.

Porter identificó 10 factores conductores de costos relacionados con las

actividades de la cadena de valor:

 Las economías a escala.

 El aprendizaje.

 La utilización de la capacidad instalada.



 Mecanismos de articulación entre actividades.

 Correlaciones entre las unidades de negocio.

 Grado de integración vertical.

 Sincronización de la entrada al mercado.

 Política estratégica empresarial orientada a costos o a la

diferenciación.

 Ubicación geográfica.

 Factores institucionales (regulación, actividad sindical, impuestos,

etc.).

Una ventaja de costos también puede ser alcanzada “reconfigurando” la

cadena de valor. La “reconfiguración” significa cambios estructurales; por

ejemplo: un nuevo proceso de producción, nuevos canales de distribución,

o nuevas metodologías de venta.

Normalmente, la Cadena de Valor de una compañía está conectada

con otras cadenas de valor y es parte de otra (cadena de Valor) más

grande. Desarrollar una ventaja competitiva también depende de

cuán eficiente es usted para analizar y manejar la Cadena de Valor en su

totalidad. Esta idea se llama: Administración de la Cadena Logística.

Alguna gente cree que &quot; red&quot; es una mejor palabra para

describir la forma física de las cadenas de valor, por tanto sugieren que se

les llame: Redes de valor.

Conclusión



La esencia principal de una Cadena  de Valor en resumen está

directamente relacionada con el valor agregado de un producto, aquello

que el cliente está dispuesto a pagar por los productos o servicios de la

empresa y que permite medir su posición competitiva.

Es fundamental para cualquier empresa contar con esta herramienta de

análisis, ya que permite realizar un estudio completo de los procesos de

producción, fabricación, gestión y desarrollo de cualquier bien o servicio.

Para finalizar, lo que debemos asumir es que una Cadena de Valor

representa una parte tremendamente importante del manejo del negocio

que queramos emprender, es lo que nos dará distinción, reconocimiento,

fidelidad por parte de nuestros clientes.  Quien sepa manejar una cadena

de valor será quien lleve a su organización hacia la ansiada sustentabilidad

y las utilidades consiguientes.

3.2  La  cadena de valor  de  TRANSITO SMS S.A.
La cadena de valor se aplica a todas las empresas y a sus respectivas

áreas, ya que es el conjunto interrelacionado de actividades creadoras de

valor, en la que se extiende en todos los procesos, que van desde la

consecución de fuentes de materias primas para proveedores de

componentes hasta que el producto terminado se entrega finalmente al

consumidor final.

TRANSITO  SMS S.A.
CADENA DE VALOR



LOGISTI
CA DE
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Elaborado por: Irma Morán                                                                 Cuadro      3.1

3.2.1 Descripción Actividades Primarias
Las actividades primarias son aquellas que interviene directamente la

comercialización de la empresa.

Logística de
entrada

Aquí nos encargaremos de la recepción  de los mensajes y  el control

de envíos de los mismos a nuestros clientes.

Operaciones Se revisa las vías congestionadas por medio del sistema de

monitoreo.

Productos y
Servicios

Que el mensaje  sea recibido por los clientes con la información

adecuada y correcta solicitada por los mismo.

Marketing y
Ventas

En esta parte nos encargaremos de promocionar nuestro servicio por

diferentes medios a todos los clientes potenciales identificados,

motivando a nuestros usuarios que utilicen el servicio que nuestra

empresa ofrece.

Servicios
Postventa

Daremos a nuestros clientes la atención adecuada según sus

requerimientos.
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publicidad
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que ofrece la
compañía

Actividades
relacionada
s con la
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de servicio
para
mantener el
valor del
producto



3.2.2  Logística Interna
 Se contemplan los siguientes procesos.

 Recepción del mensaje

 Ingreso del mensaje al servidor

 Ingreso de número del cliente

 Acceso a los datos de las vías de transito

 Envió del mensaje con la información al cliente.

3.2.3  Operaciones
Aquí aplicaremos la transformación de los datos en información fuente para

el logro de los servicios que brinda la empresa.

Elaborar el registro de las vías sin congestionamientos.

 Elaborar la descripción de las vías sin congestionamientos.

 Enviar la información de las vías congestionadas.

 Enviar vías alternas o ubicación del cliente.

 Realizar pruebas de envió correcto al cliente.

 Limpiar el servidor de mensajes ya procesados.

 Respaldar la información del servidor.

3.2.4  Diseño, Estructura y Mantenimiento de la Base de Datos.
 Diseño, estructura y manteniendo de aplicaciones

 Diseño, estructura y mantenimiento del acceso Web.

 Mantenimiento del enlace y comunicaciones.

 Mantenimiento de servidor de correo

 Mantenimiento del servidor de mensajes.

 Mantenimiento de hardware

3.2.5 logística externa
Actividades relacionadas para que el  servicio sea de satisfacción para el

cliente.

 Informes de seguimiento de las vías de tránsitos.



 Estados de los mensajes procesados.

 Emisión de sugerencia de vías de tránsitos.

3.2.6 Mercado y Ventas
Actividades asociadas para conseguir compradores el servicio que brinda

la empresa.

 Publicidad del servicio

 Envió de correo personalizado

 Asignar precio del servicio

 Promocionar el sitio Web de la empresa para promociones y publicidad

de empresas relacionadas al medio.

3.2.7  Servicio o Postventa
Actividades que tienden a mantener y afianzar el servicio.

 Mantener contacto frecuente con el cliente.

 Mantener informado al cliente sobre los nuevos servicios.

 Asesorar al cliente.

 Garantizar el Servicio de calidad.

3.2.8 Descripción Actividades Apoyo
Estas actividades están relacionadas con aquellas áreas de la empresa

que no intervienen directamente en lo referente al Servicio de la empresa

3.2.9  Infraestructura
En esta sección consideramos la estructura organizacional representada

por las gerencias.

 Gerencia general

 Administración

 Contabilidad

 Ventas

3.2.10  Gestión de Personal

Actividades asociadas en:

 Selección y reclutamiento de personal

 Remuneración de personal y gerentes



 Capacitación

3.2.11 Tecnología
Incluye el desarrollo de tecnología para apoyar a la cadena de valores

 Automatización de procesos.

 Diseño y rediseño de procedimientos.

 Elementos de hardware

 Elementos de software

 Elementos de comunicación

Mejora, desarrollo y diseño de modulo de comunicación en base a los

existentes en el mercado.

3.2.12 Adquisiciones
 Hardware

 Software

 Comunicación

 Suministros

 Chips GSM

 Servicio de telefonía móvil.

 Cámaras IP

3.3.  Plan de Seguridad de la Información
La seguridad es de mucha importancia en la actividad de la empresa y es

por esto que se requiere implementar un plan de seguridad de la

información, para efectos de brindar confianza en nuestros clientes.

3.3.1 Disponibilidad la información:
Es el principal activo de cualquier compañía (datos personales de clientes,

proveedores, etc.… know how de la compañía, métodos de trabajo, etc.…)

y como tal, ha de estar disponible a los usuarios autorizados que por razón

de su puesto y funciones hallan de acceder a la misma.

3.3.2 Confidencialidad la información corporativa:



Solo debe estar accesible al personal autorizado. Será personal autorizado

el que por razón de su cargo y funciones deba acceder a la misma, el

personal autorizado deberá tener, además, firmado un acuerdo de

confidencialidad con la empresa (la importancia de la protección de la

información corporativa. Los pactos o acuerdos de confidencialidad)

igualmente ¡para salvaguardar la confidencialidad, es necesario tener

implantadas medidas de seguridad técnicas que eviten el acceso y

utilización de la misma por terceros no autorizados!

3.3.3 Integridad que la información:

De la empresa sea y permanezca integra, confiable y completa es algo

fundamental, por ello es imprescindible contar con medidas de seguridad

técnica y organización que impidan la perdida de cualquier clase de

información.

Para la mayoría de las organizaciones, lograr una alta disponibilidad es

sinónimo de reducir al mínimo el impacto que los errores.

Para elaborar un plan de seguridad de información nos sustentamos en

tres pilares fundamentales.

3.3.4 Tecnología:

El componente de tecnología de una solución de alta disponibilidad

comprende muchas áreas, como el hardware de servidor, el sistema

operativo, controladores de dispositivos, aplicaciones y funciones de red.

Como ocurre con la cadena de dependencias

tecnológicas/personas/procesos, la contribución que la tecnología como

conjunto puede hacer para lograr una solución de alta disponibilidad es tan

fuerte como su componente mas débil.

3.3.5 Personas:
Un aprendizaje y unas certificaciones adecuadas garantizan que las

personas que están administrando sus aplicaciones y sistemas críticos

tienen los conocimientos y la experiencia necesarios para hacerlo. El

reforzamiento de esta área requiere algo más que conocimientos técnicos,

los administradores también deben conocer las áreas relacionadas con los

procesos.



3.3.6 Procesos de la  organización:

Debe elaborar y exigir el cumplimiento de un conjunto de procesos bien

definido que abarque las fases del ciclo de una solución.

Para lograr mejores en esta área, examine las recomendaciones de la

industria y modifíquelas para resolver los requisitos únicos de cada

solución.

Tomando estos tres pilares, marcamos direccionamientos deseados en

seguridad de la información tales como:

Privacidad en la información.

Asegurar que las conexiones no sean atrapadas o espiadas por algún

medio.

Garantizar la consistencia y permanencia de los recursos de información

dentro de la empresa.

 Garantizar integridad de información

 Evitar problemas de perdida de datos

 Que el servicio sea confiable y seguro el momento de un siniestro.

 Que la empresa este preparada para una respuesta eficiente ante

eventos que alteren el funcionamiento normal de la misma.

 Identificación de amenazas.

 Identificar las vulnerabilidades y amenazas que se ciernen contra ellos.

 Una vulnerabilidad es cualquier situación que puede desembocar en un

problema de seguridad y una amenaza es la acción específica que

aprovecha una vulnerabilidad para crear un problema de seguridad.

3.4 Tipos de Amenazas
 Desastre de entorno (seguridad física)

 Acceso físico al entorno de operación

 Guardias

 Verificador de firmas



 Protección electrónica

 Desastres naturales o artificiales.

 Incendios

 Inundaciones

 Perturbaciones eléctricas

 Terremotos

 Disturbios

 Perturbaciones de energía

 Control de acceso

 Continuación de operación

 Cableado seguro

 Tele vigilancia

 Medidas anti sabotaje

 Hardware de protección

3.4.1 Amenazas del Sistema (seguridad lógica)

Aplicación de procedimientos que resguarden el acceso a los datos y solo

se permita acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo.

Restringir el acceso a los programas y archivos.

Asegurar que se estén utilizados los datos, archivos y programas correctos

en y por el procedimiento correcto.

Que la información recibida sea la misma que ha sido transmitida.

Que se disponga de pasos alternativos de emergencia para la transmisión

de información.

3.4.2.  Amenazas de red (telecomunicaciones)
La ejecución de código malintencionado, como virus, gusanos y caballeros

troyanos, alcanzados por la red.

Negaciones de servicios contra equipos, servicios de infraestructura o la

propia red.

Divulgación no autorizada de información confidencial mediante la



supervisión de la red, las amenazas sobre las cuentas o por otros medios.

3.4.3  Amenazas de personas (Seguridad social)
Las personas usan maliciosamente los recursos en forma voluntaria o

involuntaria.

 Ingeniería social.

 Errores involuntarios.

 Tomando como base estas amenazas potenciales, determinamos el

nivel de trabajo que se va a efectuar.

3.5. Nivel de Trabajo
 Confidencialidad

 Integridad

 Autenticidad

 No repudio

 Disponibilidad de los recursos y de la información

 Consistencia

 Control de acceso

 Auditoria

3.6. Confidencialidad
Consiste en proteger la información contra lectura no autorizada

explícitamente.

Incluye no solo la protección de la información en su totalidad, sino también

las piezas individuales que pueden ser utilizadas para inferir otros

elementos de información confidencial.

Para ellos nos valemos de encriptación de claves, datos y o base de datos.

3.7 Integridad
Es necesario proteger la información contra la modificación sin el permiso

del dueño causadas por errores de hardware y/o software.

Causadas en forma intencional.

Causada de forma accidental.



Cuando se trabaja con una red, se debe comprobar que los datos no fueron

modificados durante su transferencia.

3.8 Autenticidad
En cuanto a telecomunicaciones se refiere, la autenticidad garantiza que

quien dice ser x es realmente x. es decir, se deben implementar

mecanismos para verificar quien esta enviando la información.

Utilizamos

Autenticación Proxy

3.9 Disponibilidad de los Recursos y de la Información

De nada sirve la información si se encuentra intacta en el sistema pero los

usuarios no pueden acceder a ella. Por tanto, se deben proteger los

servicios de cómputo de manera que no se agranden o dejen de estar

disponibles a los usuarios en forma autorizada. La disponibilidad también se

entiende como la capacidad de un sistema para recuperarse rápidamente en

caso de algún problema.

Acción a tomar:

 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos

 Respaldos periódicos de la información.

3.10 Consistencia

Se trata de asegurar que el sistema siempre se comporte de la forma

esperada, de tal manera que los usuarios no encuentren variantes

inesperadas, y para aquello se realizan mantenimientos preventivos del

software.



3.11 Control de Acceso a los Recursos
Consiste en controlar quien utiliza el sistema o cualquiera de los recursos

que ofrece y como lo hace. Verificación de logs de entrada y salida del

sistema.

3.12 Auditoria

Consiste en contar con los mecanismos para poder determinar que es lo

que sucede en el sistema, que es lo que hace cada unos de los usuarios y

los tiempos y fechas de dichas acciones.

En cuanto a los dos últimos puntos resulta de extrema importancia, cuando

se trata de los derechos de los usuarios, diferenciar entre espiar y

monitorear a los mismos.

La ética es algo que todos los que laborara en la empresa deben conocer,

poseer y aplicar. En la empresa con el afán de brindar el mejor servicio al

cliente, se debe incorporar e implementar tecnología tanto en la

comunicación y tecnología, para lo cual se requiere:

Identificar los servicios que se brinda:

 Requerimientos en Software.

 Requerimientos en Hardware.

 Requerimientos de personal.

3.13 Recursos Necesarios
Para cumplir con el objetivo de servicio es necesario adquirir los siguientes

recursos.

3.13.1  Recurso Humano en la aérea de tecnología

Cargo Cantidad



Ingeniero en sistemas 1

Tecnólogo electrónico/sistemas/telecom 2

Elaborado por: Irma Morán                             Cuadro  3.1

3.13.2  Recurso Tecnológico

Hardware Cantidad Precio

Cámaras IP 15 4500

Servidor 1 600

Software 1 700

Convenio de Servicio de la

operadora móvil(porta o

movistar)

1 30% de las

ventas

Elaborado por: Irma Morán                                 Cuadro 3.2

3.14 Identificar los Servicios:
Los servicios  de  mensajería de las  vías congestionadas mediante un

SMS es contribuir con este servicio a la solución de problemas de

congestionamiento de las vías de acceso  vehicular en las principales

ciudades del país, por ejemplo Guayaquil.

Desarrollar una investigación sobre las necesidades de los usuarios de

vehículos con el problema de la congestionamiento vehicular que existe en

las principales vías de la urbe. Disminuir la tasa de congestionamiento

vehicular en las vías principales de la ciudad.

3.14.1 Especificaciones del Producto y Servicio TRANSITO SMS S.A.

El modulo cliente de micro-control es a su vez la fusión de dos unidades de

tecnologías  usadas como son las cámaras IP y el dispositivo de

transmisión y recepción de tecnología Móvil que hace uso de la Red

Celular. El modulo servidor de monitoreo es un software desarrollado e



instalado en un computador servidor que permite la captura de la

información proveniente del módulo anterior y almacenamiento en una

base de datos.



members.tripod.com/e_soule/tesis/diagrama.jpg    Grafico  3.1

La descripción del funcionamiento del sistema se muestra en la Fig.1,

comienza desde la red celular y la red internet  donde se hace un

seguimiento del mapa de la ciudad y con la ayuda del sistema de cámaras

IP podemos dar respuestas a lo solicitado por el cliente.

3.14.2 Que Significa GSM

Global system Mobile comunications o sistemas de comunicaciones

móviles. Es un sistema digital de telecomunicaciones principales usado

para telefonía móvil. Existe compatibilidad internacional entre redes. Por

tanto, un teléfono GSM puede funcionar teóricamente en todo el mundo.

La tecnología de las redes de telefonía móvil GSM, integra una serie de

servicios y características especiales como son:

Identificación de una unidad de comunicación móvil (sea teléfono o una

terminal) por medio de una tarjeta que es una pequeña memoria., esta

memoria contiene un código que identifica al usuario en la red GSM.

Servicios de envió de mensajería instantánea o SMS (Short Message

Service -servicio de mensajes cortos) Cada mensaje de texto es un

conjunto de palabras que se pueden enviar entre terminales. Actualmente

el envió de SMS puede ser internacional. La longitud máxima de caracteres

que se pueden enviar son 160(o menos, dependiendo del formato del texto)

3.14.3 ¿Por qué TRANSITO SMS S.A. necesita comunicación GSM?

TRANSITO SMS S.A.  Tiene la capacidad  en base a la señal enviada por

la red celular, poder informar por medio de SMS el estado de la vía de

transito que  necesita,  es ahí en donde entra la comunicación vía GSM. Al

utilizar GSM TRANSITO SMS S.A.  puede enviar la información por medio

de un SMS  y visualizar las diferentes vías de transito  desde una pagina de



internet y del sistema de cámaras IP. Enviar la información en el teléfono

móvil. Los datos solo se pueden enviar si el dispositivo se encuentra en

una zona que tenga cobertura de señal GSM.

3.14.4 Topología   Red Detalle

En este tipo servicio se aplica más a los teléfonos celulares una pequeña

introducción de la red telefonía celular. Utiliza la radio transmisión mediante

ondas hercianas, como la radio convencional, por lo que el terminal emitirá

y recibirá las señales con una antena hacia y desde el repetidor más

próximo (antenas repetidoras de telefonía móvil) o vía satélite. Las mismas

que necesitan ser conectadas a través de un router para que también se

ejecute el programa capturando las imágenes desde una cámara IP las

mismas que pueden ser conectadas con fibra óptica o cable par trenzado o

mediante una red inalámbrica.

www.safcomred.com/images/1s.jpg Grafico  3.2

Las cámaras IP, son vídeo-camaras de vigilancia que tienen la

particularidad de enviar las señales de video (y en muchos casos audio),



pudiendo estar conectadas directamente a un Router ADSL, o bien a un

concentrador de una Red Local, para poder visualizar en directo las

imagenes bien dentro de una red local (LAN), o através de cualquier equipo

conectado a Internet (WAN) pudiendo estar situado en cualquier parte el

mundo.

A la vez, las cámaras IP permiten el envío de alarmas por medio de Email,

la grabación de secuencias de imágenes, o de fotogramas, en formato

digital en equipos informaticos situados tanto dentro de una LAN como de

la WAN, permitiendo de esta forma verificar posteriormente lo que ha

sucedido en el lugar o lugares vigilados.

El tipo de cámaras IP que utilizaremos para nuestra empresas son las

siguientes las cuales pueden ser conextadas desde una red inalámbricas y

estarán ubicadas en  las siguientes avenidas principales en el sector de la

urbe donde según el estudio de mayo congestionamientos las mismas son

Av.Juan Tanca Marengo, Av.Francisco de Orellana, AV. De las Americas,

AV.Guillermo Pareja Rolando, AV.Victor Emilio Estradas entre otras.

Las cámaras IP actualmente se pueden instalar en cualquier sitio que

disponga de conexión a Internet mediante Router ADSL o XDSL (Con

dirección IP fija, aunque algunos modelos también permiten IP dinámica),

incluso otros modelos permiten que esa conexión no sea permanente y que

cuando sea necesaria se pueda realizar por medio de un Modem

convencional a la línea telefónica básica.

Las cámaras IP internamente están constituidas por la “cámara” de Vídeo

propiamente dicha (Lentes, sensor de imagen, procesador digital de señal),

por un “motor” de compresión de imagen (Chip encargado de comprimir al

máximo la información contenida en las imágenes) y por un “ordenador” en

miniatura (CPU, FLASH, DRAM, y módulo ETHERNET/ WIFI) encargado

en exclusiva de gestionar procesos propios, tales como la compresión de

las imágenes, el envío de imágenes, la gestión de alarmas y avisos, la

gestión de las autorizaciones para visualizar imágenes,en definitiva las

cámaras IP son unos equipos totalmente autónomos, lo que permite

conectarlo en el caso mas sencillo directamente a un Router ADSL, y a la



red eléctrica y de esta forma estar enviando imágenes del emplazamiento

donde este situada.

Tambien es posible conectar las cámaras IP como un equipo más dentro

de una Red Local, y debido a que generalmente las redes locales tienen

conexión a Internet, saliendo de esta forma las imágenes al exterior de la

misma manera que lo hace el resto de la información de la Red.
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3.15 Funcionamiento del sistema

La telefonía móvil celular se basa en un sistema de áreas de transmisión,

células, que abarcan áreas comprendidas entre 1,5 y 5 Km., dentro de las

cuales existen una o varias estaciones repetidoras, que trabajan con una

determinada frecuencia, que debe ser diferente de las células circundantes.

El teléfono móvil envía la señal, que es recibida por la estación y remitida a

través de la red al destinatario; conforme se desplaza el usuario, también

se conmuta la célula receptora, variando la frecuencia de la onda herciana

que da soporte a la transmisión. Según los sistemas, la señal enviará datos

secuencialmente o por paquetes, bien como tales o comprimidos y

encriptados.

3.15.1 Sistemas digitales

La mayoría de los sistemas de telefonía celular emplean sistemas digitales.

El primer sistema digital europeo (GSM de Global System for Mobile

Comunicación). El sistema de transmisión de mensajes cortos de texto,

SMS (Short Messaging Service), y el acceso a Internet mediante la

tecnología WAP (Wireless Application Protocol). Ya en 2000 en Europa y

en 2002 en Estados Unidos, comenzaron a comercializarse los sistemas

dotados con GPRS (General Packet Radio Service, servicio general de

radio mediante paquetes de información); se le conoce como sistema de

telefonía 2,5G, una tecnología intermedia entre los sistemas de segunda y

tercera generación.

3.15.2 Mensajería y multimedia

Con la aparición de los sistemas digitales (telefonía de segunda

generación, 2G), los terminales disponen de la capacidad de enviar y

recibir mensajes cortos de texto (SMS), que operan de manera muy similar

a los mensajes de correo electrónico en Internet, aunque especificando

como destinatario un número de terminal y no un identificador de usuario.



Con la aparición de los sistemas 2,5G y 3G se han implantado los servicios

EMS (Enhanced Messaging Service) y MMS (Multimedia Message Service)

La integración de los teléfonos celulares con la informática móvil ha llegado

en dos formas diferentes: con la conectividad de los teléfonos móviles con

un PDA mediante tecnologías inalámbricas, como infrarrojos o Bluetooth, y

con la integración física de ambos dispositivos en un mismo aparato, como

es el caso de los PocketPC Phone Edition y otros que funcionan bajo Linux

o Palm.

www.mailxmail.com/curso-telefonia-celular-mov Grafico

3.5



3.15.3 Diagrama de Procesos del sistema.
Esta parte representamos de forma grafica los procesos importantes de la

empresa.

Sistema de transito SMS

Controles de acceso

Cliente  envía SMS

Antena de celular

Servidores celulares
Num.C
omercia

Saldo

Descuenta saldo
Envía mensaje al cliente

Envía mensaje al cliente

Cliente recibe SMS
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Narrativa del proceso de sistema de envíos mensajes

Paso 1:  Se ingresa al sistema de transito sms

Paso 2.:  Transito se conecta a la red y al internet.

Paso 3.  El cliente envía un mensaje consultado las vias congestionadas.

Paso 4.   El mensaje de origen es receptado por las antenas  celulares.

Paso 5.  Las antenas Celulares envian el mensaje de origen a los

servidores celulares

Paso 6.   Los servidores Celulares envian  el mensaje origen al  numero

comercial .

Paso 7.  Si tiene saldo se descuenta del cliente y  es enviado a la empresa

Transito SMS mediante el sistema integrador y al moden GPRS.

Paso 8.  Transito SMS recibe el mensaje de origen consulta en el sistema

de monitoreo las vias congestiondas.

Paso 9. Se envia un mensaje terminado con la solicitado al cliente

Paso 10 este mensaje es receptado por los servidores celulares.

Paso 11 El mensaje es enviado por los servidores celulares y  por las

antenas celulares .



Paso 12 El mensaje es receptado por el cliente con la información

solicitada.

3.16. DESARROLLO DEL WEB SITE PUBLICIDAD DE LA
EMPRESA

Se creará un sitio Web original haciendo enfoque y relevancia a los

productos, se presentará una interfaz sencilla y amigable para que nuestros

clientes puedan informarse de los servicios que ofrecemos como empresa.

Características del sitio Web
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El sitio Web TRANSITO SMS S.A. contendrá lo siguiente:

 Inicio
 Acerca de nosotros
 Información de Contacto
 Lista de Servicio
 Vínculos

En el inicio se dará información sobre los servicios que ofrece la empresa

en especial lo que es los envíos de mensajes de textos dando información

de las vías de transito congestionadas.

En Acerca de nosotros se dará a conocer sobre la Misión y Visión de la

empresa.

En información de contacto se dará información a los clientes cómo

conectarse y donde se ubica la compañía. Incluyendo el número de

teléfono,  dirección de correo electrónico.

En lista de servicio se ofrece el servicio que ofrecerá la compañía.

Vínculos donde el cliente puede acceder al site de la comisión de transito y

al site de porta si esta interesado en alguna información de estas

instituciones.

3.16.1 ANCHO DE BANDA
EL requerimiento es de 512Kbps a través de SDSL (Symmetric Digital
Subscriber Line Línea Simétrica Del Suscriptor Digital, 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.

3.16.2  HOSTING
Servicio de alojamiento. Consiste básicamente en vender o alquilar un

espacio físico de un centro de datos para que el cliente coloque ahí su

propia computadora. La empresa le da la corriente y la conexión a Internet,

pero la computadora servidor lo elige completamente el usuario (hasta el

hardware).

3.16.3 DOMINIO

Un dominio de Internet es un nombre base que agrupa a un conjunto de

equipos o dispositivos y que permite proporcionar nombres de equipo más

es el nombre que identifica un sitio web. Cada dominio de Internet es único.

Por ejemplo, wordpress.

Los dominios genéricos, (por ejemplo: .com, .name, .net, .org, .info,

.biz, .aero, etc.) se diferencian de los dominios territoriales (.co, .es, .tk, .tv,

.fm, .ws) en que no son controlados ni gestionados por ningún país, sino

por organismos gestores de Internet (ICANN Corporación de Internet para

la Asignación de Nombres y Números) e internacionales. El dominio de

TRANSITO SMS S.A. será  www.transitosms.com

3.16.3.1 REGISTRO DE DOMINIO
Mediante el pago de una cuota anual a un registrador de dominios para

que todos los servidores DNS del mundo conozcan la resolución del

dominio. La página será accesible mediante el nombre de dominio desde

cualquier ordenador.

Cada página web tiene una dirección IP asignada. La función de los

servidores DNS es traducir el nombre de cada página a su correspondiente

dirección IP. Entonces, DNS (Domain Name System) es un sistema que



traduce un nombre de dominio a un número IP y, de esta forma, se localiza

el servidor donde reside un sitio Web. Comúnmente, los dominios

necesitan dos servidores DNS para ser localizados en Internet, y suelen

tener nombres como estos:

ns1.servidor_de_tu_empresa_de_hosting.net

ns2.servidor_de_tu_empresa_de_hosting.net

La página será accesible mediante el nombre del dominio desde cualquier

ordenador que tenga internet.

3.17 CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DMZ  TRANSITO SMS

Fuente: www.netcomputing.com Gráfico 3.8 Configuración de

Equipos en la organización

Detalle:

Se establecen dos redes, La interna (LAN) y la Externa (Internet) por



seguridad de los ingresos no consentidos a la red interna de la empresa se

configura siguiendo las recomendaciones de lo que se llama Zona

Desmilitarizada (algunos especialistas al DMZ lo consideran como otra

red).

 Instalación de un ROUTER-PROXI-FIREWALL en un equipo. Sistema

Operativo Suse Linux, Proxy: Squid, Firewall. Tendremos tres redes (no

subredes): Internet, Una DMZ

 192.168.100.192/26 y la red interna 192.168.108.0/22.

 El firewall bloqueará cualquier intento de acceso exterior a equipos

internos excepto al servidor web.

 En la DMZ tendremos un equipo Servidor DNS. (Sólo para una red

interna – reglas en el Firewall).

 En la DMZ tendremos un equipo Linux con Apache instalado y

sirviendo la página Web Oficial: www.transitosms.com.ec (el nombre

será accesible desde la red interna  y la externa).

 En la DMZ tenemos un Servidor FTP para descargar software. Usuario

anónimo en solo lectura. (Sólo para la red interna – reglas en el

Firewall).

 La autentificación de usuarios de equipos de la red interna es vía

LDAP.

 Tener en cuenta que una red interna existen equipos con Windows y

Linux

 En el DMZ tendremos una Wiki (Sólo para usuarios internos) donde

iremos poniendo la información relevante para la empresa.

En el siguiente grafico representa la función de la configuración de redes

con DMZ (Zona Desmilitarizada).



Fuente: www.netcomputing.com Gráfico 3.9 Configuración

de redes con DMZ

3.17.1 Sistemas de control
Se tomara en cuenta un punto importante a controlar como el precio

pactado con el proveedor, se espera que  se mantenga sin alteraciones de

último momento, este aspecto será oficializado en los contratos escritos y

firmados.

Para los niveles de seguridad en cuanto a nuestro sitio web,

utilizaremos un Firewall y Proxy para de esta manera evitar posibles

intrusos en nuestra página.

3.17.2  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS

3.17.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ENVIO DE MENSAJES SMS
Un proceso de envió de mensajes es un conjunto de pasos dirigidos a la

obtención de un producto o servicio que cumpla con los objetivos o

estrategias definidas por la empresa.  En realidad cada proceso ha de tener

unos objetivos definidos cuyo cumplimiento es una contribución a los

objetivos generales de la empresa.

En cuanto al proceso de envíos de mensajes algunos de los objetivos

básicos que éste debe cumplir, y que deben figurar descritos en un plan de



producción, son:
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Narrativa del Proceso

 El cliente envia un mensaje de texto solicitando que via esta

congestionada.

 Recibimos el mensaje que ha sido receptado en la base de datos.

 Vamos al sistema de monitoreo donde hacemos las respectivas

consultas.

 Al verificar la solicitud del cliente con que via esta congestionada.

 Se envia un mensaje si la via tiene congestion al cliente

 Se envia un mensaje al cliente que la via no tiene congestion.

 El cliente recibe el mensaje con la informacion requerida.



Estimación del volumen de Envió de mensajes:

Se trataría de planificar cuánto o qué cantidad de mensajes se deben

enviar  para cubrir la previsión de solicitudes realizadas en el plan

comercial referidas a un determinado período de tiempo.

3.17.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO MONITOREO DE LAS
CALLES

Mensaje recibido al 5454

Se envia el mensaje sin
congestionamiento

Hay Congestionamiento

Se envia el mensaje con
congestionamiento y vias alternas

Sistema de Monitoreo

El cliente recibe el mensaje

NO

Si
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Narrativa del proceso

 A continuación, se detallan el proceso de monitoreo

 Se recibe el mensaje  del cliente

 Se va al sistema de monitoreo

 Se verifica que calle tiene congestión

 Se envía un mensaje con la vía congestionada y vías alternas.

 Se envía un mensaje con la vía sin congestionamiento

 El cliente recibe el mensaje enviado por nosotros con la información

requerida.



3.17.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO QUE TRANSITO SMS S.A
OFRECE A NUESTRO CLIENTES POTENCIALES



Envia mensaje
solicitando calle
congestionada

Mensaje Recibido

Clientes
Servicio

Consulto el
sistema de
monitoreo

Existe
congestión

Envía mensaje
que no hay
congestión

Envía mensaje
que si hay
congestión

Envía vía alterna

Recibe la
información

proporcionada

Fin

Inicio

NO

SI
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Narrativa del Proceso

 El cliente envia un mensaje de texto solicitando que via esta

congestionada.



 Recibimos el mensaje que ha sido receptado en la base de datos.

 Vamos al sistema de monitoreo donde hacemos las respectivas

consultas.

 Al verificar la solicitud del cliente con que via esta congestionada.

 Se envia un mensaje si la via tiene congestion al cliente

 Se envia un mensaje al cliente que la via no tiene congestion.

 El cliente recibe el mensaje con la informacion requerida.

3.17.5 Diagrama de Proceso Acceso al Site WEB
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Narrativa del Proceso



Paso 1 el cliente ingresa al sitio

Paso 2  verifica si el sitio es seguro

Si es proceso de protección y accede a la red internet

No regresa al inicio

Paso 3  Verifica si tiene permiso

Si es  el cliente ingresa a las demás páginas

No regresa al permiso

Paso 4  obtiene la información y cierra el sitio.

3.18. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Fácil ubicación para el cliente, ya que se encontrará en el sector norte



de la ciudad.

3.18.1 FACILIDADES
Las oficinas de nuestra organización estarán ubicadas en la Ciudad de

Guayaquil, en Av. Carlos Muñoz y Antonio Cajamarca en la  cdla. El

Cóndor Mz.A V.5, con un área total de 126 m2.

El local será alquilado y constara con todos los servicios básicos, con

gran iluminación y aire acondicionado central.
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UBICACIÓN DE LA EMPRESA
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UBICACIÓN DE LAS CAMARAS EN LA AV FRANSISCO DE ORELLANA
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UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS  EN LA AV DE LAS JUAN TANCA
MARENGO
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UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS  EN LA AV  CONSTITUCIÓN
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CAPITULO 4

Análisis
Administrativo



CAPITULO IV

4. Análisis  Administrativo

4.1  Grupo Empresarial

TRANSITO SMS S.A desarrolla tecnología de punta con herramientas

sofisticadas y con personal altamente capacitado para diseñar e

implementar soluciones inalámbricas con sistemas redes celulares GSM,

destinadas a satisfacer las constantes demandas del mercado actual.

El grupo empresarial TRANSITO SMS S.A. estará conformado por

profesionales en el área especifica, con amor al trabajo y dispuestos a

cumplir con la metas de la empresa y juntos poder cumplir la visión de

TRANSITO SMS S.A, buscando alcanzar siempre la superación laboral,

social y tecnológica. El equipo la empresa esta conformada por un selecto

grupo de ingenieros con experiencia en el desarrollo de proyectos

electrónicos en diferentes empresas y universidades del país. TRANSITO

SMS S.A. durante los primeros años mantendrá una estructura

organizacional pequeña, únicamente con el gerente general, jefe del

departamento técnico, promotor ejecutivo, una recepcionista que cumplirá

también las labores de secretaria, y los técnicos.

Gestiones Administrativas
La compañía TRANSITO SMS  S.A.  debe realizar un convenio de servicio

con la compañía operadora de teléfono celular al principio se va ha trabajar

con Conecel(Porta), este convenio tiene las siguientes clausula según lo

conversado con la Srta.Natalia Cañizares del departamento Marketing, el

06 de enero del 2010, en dicha reunión me informaron que ellos(Porta)

cobran por habilitar este tipo de servicios porcentaje entre 30% y  40% del

saldo de sus clientes que utilicen  los mensajes de texto para informarse de



las vías de transito, dichos valores no aplican en planes promocionales que

ofrecen tienen como beneficios a sus clientes, también me informaron que

la forma de pago de ellos hacia la empresa representada es un cheque al

final de cada mes.

4.2  Organización

TRANSITO SMS S.A. inicialmente funcionara con la siguiente distribución

organizacional el que se detalla a continuación:

La empresa tiene el siguiente horario de atención a sus clientes de lunes a

viernes con 8 horas laborales y sábado  desde 8 hasta 13horas. También

cabe recalcar que según lo estipulo en el código de trabajo con respecto a

las horas laborables de los empleados deben ser consideradas como tales

remuneraciones según lo estipule la ley pertinente. (Ver anexo código de

trabajo)

4.2.1 Personal Ejecutivo

El personal ejecutivo estará conformado por personas que cuentan con

experiencia las áreas administrativas y técnicos. Nuestra empresa posee

las siguientes áreas operativas:

4.2.2 Gerencia General

La gerencia general tendrá la dirección y la planificación establecida por el

negocio. Por otro lado tendrá la coordinación con el grupo ejecutivo y con

los asesores para la ejecución de los procesos.

Informa al grupo ejecutivo sobre el logro de los objetivos así como solicitar

y recibir reporte diarios de los demás departamentos.

Establecer acuerdos con aliados como aseguradoras, empresas que

brindan servicio de mensajería celular.



También prestara los servicios como gerente general debiendo realizar

todo lo relacionado a la preparación de planeación estratégica, objetivos y

metas presupuestos, promociones, etc.

4.2.3 Departamento técnico/ sistemas

El departamento técnico que se compone de un grupo de sistemas y otro

técnico, deberá diseñar y mantener la base de datos manteniendo los datos

actualizados.

Organizar la red LAN de la empresa, así como garantizar la conexión WAN

hacia el operador de la red celular, manteniendo la optima trasmisión desde

las estaciones clientes hacia los servidores centrales.

Configurar el mail TRANSITO SMS S.A. como el web server, procurando

tener actualizada y en línea la información que nos puedan brindar estos

servicios.

Registrar la información relacionada con los clientes y mantener las

cuentas de pines correctamente asociadas a la base y al debito

correspondiente por el uso de los mismos. Realizar configuración y pruebas

de los equipos que van a salir al mercado, manteniendo en todo momento

la comunicación hacia la red celular. Dar soporte técnico a los equipos que

por alguna razón han ingresado al departamento como help desk.

También deberá mantener la configuración de los equipos raves tanto en

software como en hardware, realizando los respectivos procesos de control

en cada uno de ellos.

4.2.4 Secretaria
La secretaria /contadora será la encargada de redactar los oficios, recibir y

realizar llamadas así como coordinar citas de negocios para el grupo



ejecutivo y/o gerencia.

Contactara a los clientes y proveedores y atenderá consultas del  personal,

clientes o proveedores de la empresa proporcionando información de los

asuntos que solicitan dentro de las normas de seguridad y comercialidad

de los documentos o de la información a su cargo.

También tendrá bajo su responsabilidad el cobro de caja, los asientos

contables, y los balances.

4.2.5 Departamento de ventas y servicios al cliente

Entre sus funciones principales serán: realizar las ventas de la empresa,

contactar nuevos clientes, lograr alianzas con empresas que puedan

distribuir nuestro producto.

Además controlara la cartera de clientes, y revisara sus contactos y visitara

a clientes potenciales.

Definirá los contratos de servicios y cierre de negocios con los clientes,

además de contribuir en el plan de implementación de sistemas de calidad.

4.2.6 Departamento Financiero

El administrador financiero juega un papel importante en la empresa, sus

funciones y su objetivo pueden evaluarse con respecto a los estados

financieros básicos. Sus tres funciones primarias son:

 El análisis de datos financieros.



 La determinación de la estructura de activos de la empresa.

 La fijación de la estructura de capital.

 La nueva perspectiva empresarial ya no se basa en la maximización

de las utilidades esta ha cambiado por un enfoque de la

maximización de la riqueza.

4.3 Estructura de la Organización

La junta general estará compuesta por dos socios y sus funciones básicas

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

los socios tengan un conocimiento administrativo y sobre todo que tengan

conocimiento de tecnología.

Es importante mencionar que durante los cuatro primeros años la

estructura de la empresa se mantendrá y a medida que la empresa gane

posición y las actividades internas aumenten, no se descarta la posibilidad

de crear nuevos cargos que contribuyan a que la empresa alcance sus

objetivos trazados.

Cabe destacar que cada uno de los departamentos tendrán sus

respectivos colaboradores la descripción de puestos para su mejor

funcionamiento.

Se realizaran reuniones de staff para revisar el desarrollo de la empresa así

como sus presupuestos financieros y la gestión de ventas, asistirán a las

reuniones el gerente general y los jefes departamentales, los requisitos de

los diferentes cargos se detallan a continuación:

4.3.1   ORGANIGRAMA DEPARTAMENTAL INICIAL

GERENCIA
Código  010

SECRETARIA
Código 020



Elaborado por: Irma Morán Grafico  4.1

Nombre del cargo: Gerente General Código: 010

Descripción del Cargo: El Gerente General desempeñara y ejercerá las

siguientes funciones especificas:

SISTEMAS
Código  040

FINANCIERA
Código  030

MARKETING
Código 050

MANTENIMIENTO
Código 060



Funciones:
 Ejercer la representación legal de la compañía en casos de

ausencia absoluta o temporal del gerente general.

 Ejercer las funciones propias del gerente que éste le delegue.

 Ejecutar y hacer cumplir las decisiones emanadas de la gerencia.

 Servir de canal de comunicación entre los contratistas y los

trabajadores y la gerencia.

 Elaborar, junto con el subgerente y con el director jurídico, el

presupuesto anual de la empresa.

 Realizar, junto con el Director Administrativo y con el

Subgerente, el proceso de selección, contratación, evaluación y

seguimiento de los contratistas y de los trabajadores.

 Elaborar y presentar oportunamente los informes de su gestión

que le solicitare la gerencia.

Requisitos de conocimientos:
Haber aprobado curso superior de administración de personal; conocer y

manejar paquetes informáticos, conocimientos de planificación de

sistemas. Ingles 80%

Habilidades:
Las habilidades que debe poseer la persona para este cargo son la

numérica, de lenguaje, conocimientos básicos de las actividades de los

subordinados y psicológicas como la empatía, etc.

Requisitos de formación:
Titulo  de Ingeniero en sistemas o computación, administración, carreras a

fines y/o con una especialidad o maestrías.

Experiencia
3 años como mínimo.

Elaborado por: Irma Morán                                       Cuadro 4.1

Nombre del cargo: Secretaria Código: 020

Descripción del Cargo: La secreteria ejercera las siguientes funciones

especificas

Funciones:



 Atender personal y telefónicamente al público, pasar la información e
inquietudes requeridas que correspondan al Gerente General y
enrutar las que no correspondan a la dependencia pertinente.

 Coordinar, de acuerdo con instrucciones, reuniones y eventos que
deba atender el superior inmediato, llevar la agenda correspondiente
y recordar a su superior y a los demás funcionarios los compromisos
adquiridos.

 Archivar copia de las órdenes o trabajos delegados por la Gerencia
a cada una de los subalternos, recordar su contestación o el informe
de cumplimiento, e informar al Presidente las solicitudes no
atendidas.

 Efectuar las llamadas telefónicas y realizar los contactos que le sean
solicitados para el funcionamiento de la Gerencia.

 Velar por la adecuada presentación de la oficina, el buen uso y
cuidado de los elementos de trabajo a su cargo.

 Orientar a los usuarios y suministrar información, documentos o
elementos que sean solicitados.

Requisitos de conocimientos:
Haber aprobado cursos de relaciones humanas, operar y manejar

procesador de palabra, hoja electrónica.

Habilidades:
Perfecto dominio de las técnicas de atención telefónica y servicio al cliente.
Saber organizar y planificar todo tipo de actos de empresa.
Conocer la importancia de su papel en la imagen corporativa.
Saber trabajar para más de un directivo y saber trabajar en equipo.
Saber planificar y organizar el propio trabajo.
Tener iniciativa y ser una persona proactiva.
Desarrollar habilidades como la empatía, la cortesía o la escucha activa.
Requisitos de formación:
Titulo de bachiller con especialidad en secretario
O estudios superiores afines.
Experiencia
1 año en labores de secretariado.
Elaborado por: Irma Morán                                      Cuadro  4.2

Nombre del cargo: Contador Código: 030

Descripción del Cargo: El contador desempeñara y ejercerá las

siguientes funciones especificas.

Funciones: El perfil profesional del contador comprende los

conocimientos, habilidades y actitudes en general.



 Las aperturas de los libros de contabilidad.

 Establecimiento de sistema de contabilidad.

 Estudios de estados financieros y sus análisis.

 Certificación de planillas para pago de impuestos.

 Aplicación de beneficios y reportes de dividendos.

 La elaboración de reportes financieros para la toma de

decisiones.

 Conciliaciones bancarias

 Conciliaciones tributarias

 Declaraciones de impuestos

Requisitos de conocimientos:
Analizar las tendencias contables, fiscales y financieras que se han

desarrollado.

Aplicar técnicas contables, fiscales y financieras a los diferentes problemas

de estas áreas.

Conocimientos de las normas de contabilidad internacional, financieras,

tributarias.

Habilidades:
Visión general de los objetivos y estrategias de una organización. Aplicar sus

conocimientos en forma critica en el análisis e interpretación de estados financieros.

Requisitos de formación:
Estudios en Auditoria y contabilidad, Contador CPA.

Experiencia
3 años con experiencia en costos, impuestos, NIF, sólidos conocimientos en paquetes

contables, leyes tributarias.

Elaborado por: Irma Morán                                     Cuadro  4.3

Nombre del cargo: Jefe Técnico Código: 040

Descripción del Cargo: El jefe Técnico Y sistemas desempeñara y

ejercerá las siguientes funciones especificas.

Funciones:
 Analizar y evaluar las modificaciones técnicas que sean necesarias



emitiendo sus criterios.

 Supervisar las labores técnicas del personal de operaciones y

asegurar el desempeño técnico laboral.

 Coordinar las entrega de los mensajes a los clientes asegurando el

correcto funcionamiento de los mismos.

 Gestión administrativa del departamento.

Requisitos de conocimientos:
Planificación estratégica y control de calidad. Conocimientos sobre

desarrollo de sistemas celulares, comunicaciones y redes, Ingles 90%

Habilidades:
Las habilidades son la de negociación, análisis, conseguir la colaboración

del equipo, prudencia a la hora de los cambios, reconocer los propios

errores, saber motivar, saber gestionar los conflictos, ser innovador.

Requisitos de formación:
Titulo de Ingeniero en sistemas, ingeniero de computación e Informática o

ingeniero en electrónica.

Experiencia
3 años de administrar y liderar departamentos de sistemas con capacidad

de trabajo en equipo manejo de personal, proactivo e iniciativa.

Elaborado por: Irma Morán                                  Cuadro  4.4

Nombre del cargo: Programador Código: 041

Descripción del Cargo: El técnico programador desempeñara y ejercerá

las siguientes funciones especificas.

Funciones: Analizar especificaciones técnicas, elaborar diagramas de flujo, plantear

propuestas de solución y la revisión al proceso de desarrollo.

Tener conocimientos en procesamiento de datos y depuración de código fuente.



Mantener asesoría y soporte técnico a más de responder mensajes de correo electrónico

por soporte.

Requisitos de conocimientos:
 Sistemas operativo Unix o Windows nt/xp

 Administración de base de datos

 Ambiente de redes

 Técnicas de programación

 Programación orientada a objetos

 Desarrollo de aplicaciones en Internet

 Desarrollo de multimedia

 Lenguaje de tercer o cuarta generación

 Análisis y diseño de sistemas

 Ingles 80%

Habilidades:
Fluidez verbal iniciativa trabajo bajo presión, trabajo en equipo, creatividad, buenos

modales.

Actitud de servicio, aptitudes y valores, facilidad de comprensión de problemáticas,

analítico, y pensamiento estratégico

Requisitos de formación:
Titulo de  analista, Ingeniero en sistemas

Experiencia
3 años en desarrollo e implantación de sistemas.

Elaborado por: Irma Morán                                        Cuadro 4.5

Nombre del cargo: Ejecutivo de ventas Condigo: 050

Descripción del Cargo: El ejecutivo de ventas desempeñara y ejercerá

las siguientes funciones especificas:

Funciones:
 Estudiar Productos

 Analizar Mercado

 Vender

 Asesorar al cliente

 Mantener Cartera

 Aplicar Norma de garantía



 Designar pruebas

 Realizar Reportes

 Solicitar Garantía a proveedores

Requisitos de conocimientos:
Haber aprobado cursos de actualización en técnicas de marketing, operar

y manejar equipos y paquetes informáticos.

Habilidades:
Facilidad de palabra.

Programación y control de actividades

Sentido del orden y la organización.

Sentido de la responsabilidad y compromiso.

Requisitos de formación:
Titulo de Bachiller en Mercadeo

Estudios superiores: Universitarios y/o Técnicos.

Título: Técnico en Administración de empresas, Marketing, comercial

Experiencia
2 años en actividades en ventas.

Elaborado por: Irma Morán                                     Cuadro  4.6

Nombre del cargo: Guardia/ Conserje Código: 060

Descripción del Cargo: Resguardar la buena presentación en limpieza y

estética de las instalaciones de la empresa.

Funciones:
 Conservar la limpieza y mantenimiento de las oficinas con la que

contare la empresa.

 Cuidar de las instalaciones y equipos de la empresa.

Requisitos de conocimientos:
Excelente relaciones interpersonales



Responsabilidad

Habilidades:
Orientación de servicio, mantenimiento de instalaciones, manejo del

tiempo, manejo de recursos materiales.

Requisitos de formación:
Titulo bachiller en cualquier especialidad.

Experiencia
1 año en labores similares.

Elaborado por: Irma Morán                                         Cuadro   4.7

4.4.     Diagrama de Flujo

Envió de mensajes



Elaborado por: Irma Morán                                  Grafico 4.2

4.4.1 Procedimiento de envió de mensajes  TRANSITO EN SMS

CLIENTE
 Envía un SMS calle congestionada

 Recibe información solicitada



SERVICIO
 El mensaje es recibido

 Consulta en sistema de monitoreo

 Verificar si hay congestionamiento

 Envía un SMS no hay congestión

 Envía un SMS si hay congestión

 Envía un SMS de una vía alterna



CAPITULO 5

ANALISIS  LEGAL  Y
SOCIAL



CAPITULO V

5. ANALISIS  LEGAL  Y SOCIAL

5.1      Requisitos y pasos para constituir una empresa
1. Contratación de un abogado.

2. Registrar la empresa en la superintendencia de compañías.

3. Depositar el 50% del capital de la compañía en una cuenta corriente.

4. Contratar a un notario para certificar la incorporación del estado de la

empresa.

5. Esperar a que la superintendencia de compañías apruebe la constitución

de la empresa.

6. Publicar un resumen de este estatuto en uno de los diarios que circula

en el área que estará ubicad la empresa.

7. Afiliarse a una de las cámaras.

8. Esperar a que se registre el estatuto en el registro mercantil

9. Obtener un registro único de contribuyente (R.U.C)

10. Comprar facturas en imprentas autorizadas por el SRI

11. Registrarse en el Instituto Ecuatoriano de seguridad social

12. Inscribir los contratos de sus empleados en el ministerio de trabajo.

13. Ser inspeccionado por el municipio.

14. Obtener una tasa de habilitación y una patente comercial de municipio.

Dentro de los requisitos obligatorios tenemos los siguientes:

Ser mayor de edad, y;

Capaz de contratar y obligarse.

5.1.1  Los pasos para la constitución de la compañía son:



1. Carta dirigida a la superintendencia de compañías solicitando el

nombre de la empresa que se desea constituir, requisito que debe ser

solicitado por un abogado.

2. Se apertura una cuenta de integración de capital a nombre de la

compañía que se va a crear, determinando la cuenta que deberá cumplir

con lo establecida por la el y de compañías (toda sociedad anónima deberá

aportar el 25% de capital suscrito y las compañías limitadas el 50% del

capital).

3. Emitida la cuenta de integración, la aprobación del nombre de la

empresa, copias de cedula y certificados de votación de los accionistas, se

lleva toda la documentación antes descrita a una notaria, la cual elaborar la

minuta y procederá a elevarlo a escritura pública (4 testimonios entre la

notaria).

4. Mediante una carta se ingresa las escrituras para que un delegado

de la superintendencia de compañías realice el estudio y la aprobación del

trámite.

5. Una vez aprobado el trámite, se deberá cumplir con los requisitos

que se encuentran especificados en la resolución aprobatoria del trámite.

6. El extracto que entrega la superintendencia de compañías, deberá

ser enviado a uno de los periódicos de la ciudad, para su respectiva

publicación.

7. Se escribe en el registro mercantil de Guayaquil las escrituras de

constitución, luego de ello.

8. Se procede a inscribir los nombramientos a los Representantes

legales de la compañía

9. Con todos estos documentos se solicita a la Superintendencia de

compañías, que emita la hoja de registro de sociedades, documento que es

obligatorio presentar en el SRI para obtener el RUC

Por ultimo para obtener el registro único de contribuyentes se lleva la
siguiente documentación:



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

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 01ª y 01b debidamente firmado por el representante legal.

5. Original y copia de plantilla de agua, luz o teléfono, la cual deberá estar a

nombre de uno de los accionistas, del gerente o a nombre de la compañía,

de no tener estos documentos deberá adjuntar contrato de arrendamiento

debidamente inscrito en la corte de justicia.

6. De realizar el tramite una tercera persona, esta deberá adjuntar una

carta de autorización por parte del gerente general de la compañía, así

como también copia de cedula de identidad y certificado de votación.

5.2 Aspectos Legales

TRANSITO SMS S.A. se establecerá en la ciudad de Guayaquil Ecuador

con el propósito proporcionar un servicio de envió de mensajes para ayudar

a disminuir el congestionamiento en la ciudad de Guayaquil.

TRANSITO SMS S.A. obedece a un tipo compañía “Sociedad Anónima”.

Previo la aprobación del nombre por parte de la superintendencia de

compañías.

La actividad principal en desarrollar la empresa, es la de envió de mensajes

de texto indicando las vías congestionadas y las alternas para ayudar a

disminuir el congestionamiento vehicular en las principales avenidas y

calles de la urbe.

5.2.1 Aspectos legales de los empleados.

 El sueldo se lo hará a través de cheque.



 En caso de un empleado faltar sin justificación a un día laborable

será descontado de su sueldo.

 El sueldo será de acuerdo a la experiencia laboral y las actividades

que realice.

 Se pagaran las horas extras a las personas que trabajen fuera de su

horario de trabajo.

 Se pagara al empleado durante sus vacaciones anuales

 A una mujer embarazada, se le pagara durante su periodo de

licencia.

 Serán pagados los días de enfermedad de un empleado.

 Decimo tercer sueldo

 Decimo cuarto sueldo

 Fondos de reserva

 Se descontara al empleado de su sueldo el 9.35%

 El empleador aportara con el 11.15% al IESS y el 1% de impuesto al

IECE y SECAP.

El horario de atención de la empresa será de la siguiente manera

tendrá dos jornadas laborables de 8 horas distribuida así el horario

matutino de 6 a 14 horas.

Y de 14 a 21 horas laborables de lunes a viernes que por lo general

existe el problema de congestionamiento.

5.2.2   Aspectos legales del cliente

Nuestro servicio va dirigido a todos los usuarios de las vías de transito que

por distintas razones se encuentran con el problema de congestionamiento

de las vías principales de la ciudad de Guayaquil.

La garantía de un servicio de calidad para nuestro cliente es el envió

oportuno del mensaje al cliente para ayudarle a evitar el congestionamiento

de  transito en las horas picos.



5.3 Derechos del consumidor

Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en

la constitución política de la república del Ecuador, tratados o convenios

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y

costumbre mercantil, los siguientes:

 Derecho a la protección  de los bienes y servicios, así como a la

satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los

servicios básicos.

 Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y

servicios competitivos, de optima calidad, y elegirlos con libertad.

 Derecho a recibir servicios básicos de oprima calidad.

 Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus

precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás

aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren

prestar.

5.4. Análisis Ambiental

Por la naturaleza y servicio que ofrece TRANSITO SMS S.A. el impacto

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

netamente en  el ambiente de la tecnología.

La tecnología que se utilizara 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.



5.5. Análisis Social

Nuestra empresa dará empleo a las personas que demuestren los debidos

conocimientos en el departamento donde tiene una vacante requerida,

durante los cinco primeros años nuestra compañía trabajara con un

personal razonable el cual puedan colaborar alcanzar los objetivos de la

empresa.

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

las actividades de la empresa aumentaran por lo que estaremos en

posibilidad de acuerdo a nuestro presupuesto a la contratación de personal

adicional en el departamento que lo requiera.

Adicionalmente cabe destacar que la empresa en la contratación del

personal reconoce todos los beneficios de la ley que al mismo le

corresponden por lo cual se cumplirá con todas las prestaciones y aportes

fiscales, todo esto según lo estipulado en las leyes laborales en el ecuador.

5.6.  Análisis Ecológico
Por la ecología y servicio que ofrece TRANSITO SMS  S.A. el impacto que

pueda tener sobre el medio ecológico, es nulo, ya que nuestra empresa

trabaja netamente en el ambiente de la tecnología.



CAPITULO 6

ANÀLISIS  ECONÒMICO



CAPITULO VI

6.        ANÀLISIS  ECONÒMICO

En  la presente sección se detalla los rubros que se debe incurrir tanto para

los tramites de creación de la empresa, como el mobiliario, equipos y

capital de trabajo, que formaran y serán parte de la empresa en formación.

6.1 Inversión en activos

TRANSITO SMS S.A.  Debe invertir inicialmente en los siguientes activos:

 Muebles y enseres de oficina.

 Servidores / computadores.

 Hardware de red interna.

 Hardware de comunicación.

 Software.

 Software libre.

 Equipos de oficina.

 Instalaciones eléctricas y de datos.

TRANSITO  SMS S.A.
Inversión en Activos

ACTIVOS FIJOS

Equipos de Cómputos valor



6.1.1 Activos Fijos

Elaborado por: Irma Morán Cuadro   6.1

6.1.2  Inversión  Software

El software que utilizaran los equipos tanto como servidores y

computadores personales será según las necesidades de la organización

Detalles Cantidad Unitario Total
Computador clones core 2 duo/1 GB/250GB 5 400,00 2.000,00
UPS 3 70,00 210,00
Impresora Hp 1006 Laser Monocromática 1 100,00 100,00
SERVIDOR PROLIANT: ML 110 G5, ML 115 G5 1 600,00 600,00
ROUTER DFL-210:FIREWALL AND VPN SERVER, 1
LAN/1 DMZ/1 WAN

1 80,00 80,00

SWITCH 16 PTO. 1 70,00 70,00

Cámaras IP  (sistemas de cámara) 15 300,00 4.500,00

Protectores de plásticos para las cámaras IP 15 15,00 225,00

TOTAL 7.785,00

Equipo de oficina valor
Detalles Cantidad Unitario Total
Teléfonos 3 45,00 135,00

Acond. Aire 24.000  BTU 1 600,00 600,00

Telefax 1 50,00 50,00

TOTAL 785,00
Instalaciones valor
Detalles Cantidad Unitario Total

Línea telefónica 1 100,00 100,00

Divisiones y Adecuaciones 1 800,00 800,00

TOTAL 900,00

Muebles y Enseres valor
Detalles Cantidad Unitario Total

Escritorio Ejecutivo 5 140,00 700,00

Sillas Ejecutivas 5 110,00 550,00

Escritorio Operativo 1 120,00 120,00

Silla Operativa 1 80,00 80,00

Muebles de Espera 2 150,00 300,00

Archivador 2 70,00 140,00
TOTAL 1.890,00

TOTAL DE ACTIVOS 11.360,00

ACTIVOS INTANGIBLES valor
Software Cantidad Unitario Total

Antivirus 6 0,00 0,00

Sistema de monitoreo 1 700,00 700,00

SQL 2005 6 0,00 0,00

TOTAL 700,00

TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES 700,00

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES 12.060,00



para su mejor funcionamiento.

SOFTWARE:

S.O. WINDOWS XP PROFESIONAL

Antivirus

OFFICE 2007

SISTEMA DE MONITOREO

SQL 2005

Elaborado por: Irma Morán                         Cuadro 6.2

Estos Equipos se adquirirán al contado a nombre de la empresa
constituida.

6.2  Gastos de arranque

Los gastos de arranque son los que se van a incurrir en lo referente al

alquiler del local donde va funcionar la empresa, gastos relacionados a

todo lo que esta vinculado hasta formalizar su funcionamiento.

Los gastos considerados son en los siguientes conceptos.

 Arriendo

 Adecuación del local

En el arriendo se incluye un mes de arriendo y dos meses de depósito. En

adecuación del local se incluye pintura para el local, mano de obra del

maestro pintor, cableado para la red interna de computadoras, con los

materiales que se requieren para este menester.

TRANSITO  SMS S.A.
GASTOS DE ARRANQUE  2009

DETALLE CANTIDAD PVP TOTAL

Número patronal - -

1er Año Suscripción Cámara 1 65,00 65,00



1er Año Suscripción Cámara Comercio 4 142,50 570,00

Permiso de funcionamiento del Municipio 1 57,00 57,00

Permiso del Cuerpo de Bomberos 1 32,00 32,00

Permiso del Ministerio de salud - -

SRI - -

Depósito en Garantía de Arriendo Oficina 1 250,00 250,00

Arriendo anticipado de dos meses 2 250,00 500,00

Adecuación de oficina 1 700,00 700,00

Diseño de la pagina Web 1 250,00 250,00

Capacitación del Personal 6 360,00 360,00

TOTAL 2.784,00
Elaborado por: Irma Morán                                                 Cuadro 6.3

6.3  Capital de trabajo
Dentro del capital de trabajo, por la razón de actividad se toman los

siguientes:

 Alquiler de oficina

 Luz, Agua, Teléfono

 Señal de internet

 Publicidad

 Útiles de oficina

Presupuestos de gastos de operación  desde el inicio de las actividades de

la empresa en los últimos meses del año 2009.

TRANSITO  SMS S.A.
Capital de Trabajo

INCREMENTO ANUAL DE 5% 6% 7%

CAPITAL DE TRABAJO 2009

Descripción OCTUBRE Noviembre Diciembre 2009

Agua 20,00 20,00 20,00 60,00



Luz 45,00 45,00 45,00 135,00
Teléfono Fijo 20,00 20,00 20,00 60,00
Internet 120,00 120,00 120,00 360,00
dominio de hosting 40,00 40,00
Suministros y útiles de Oficina 30,00 30,00 30,00 90,00
Publicidad 100,00 100,00

Arriendo 250,00 250,00

TOTALES 1.095,00
Elaborado por: Irma Morán Cuadro  6.4

Los gastos operativos se consideran como capital del trabajo el cual esta

presupuestado anualmente desde  2010 al 2014 lo proyecto en 4 años de

las actividades de la empresa TRANSITO SMS  S.A.

6.4  Presupuesto de Ingresos

El presupuesto de ingresos se lo realiza tomando en consideración los

siguientes parámetros.

Mercado meta Clientes Potenciales

Mensajes de texto enviado en el primer año sobre el mercado potencial de

117.772 por clientes.

De los cuales se estima cubrir envíos, inicialmente el primer año con el

0.10% del mercado meta.

Es decir:

Mercado Meta = 117.772 Clientes Potenciales.

Ventas estimadas el primer  año = 0.73% del Mercado Meta = 13.580

Clientes.

Desglosados de la siguiente forma.



TRANSITO  SMS  S.A.

Detalle de Costo y Margen de Venta Unitario
50% de Margen
Mensajes

Costo 0,20
P.Venta 0,60
IVA 0,07
PVP+IVA 0,67
Neto Recibir 0,47

Uni.Vendidas

Mensajes P.V.P. TOTAL ( $ )

3.980 0,67 2.667
4.577 0,67 3.067
5.264 0,67 3.527
6.053 0,67 4.056
6.961 0,67 4.664
8.005 0,67 5.363
9.206 0,67 6.168

10.587 0,67 7.093
12.175 0,67 8.157
14.001 0,67 9.381
16.801 0,67 11.257
20.162 0,67 13.508

117.772 78.907

Elaborado por: Irma Morán  Cuadro  6.5

6.4.1 Presupuesto Ingreso Ventas Mensuales

TRANSITO  SMS  S.A.
VENTAS

10%
Crecimiento

10%
Crecimiento

10%
Crecimiento

10%
Crecimiento

10%
Crecimiento

2010 2011 2012 2013 2014

Mes 1 2.933,26 3.226,59 3.549,24 3.904,17 4.294,59

Mes 2 3.373,25 3.710,57 4.081,63 4.489,79 4.938,77
Mes 3 4.267,16 4.693,88 5.163,26 5.679,59



3.879,24

Mes 4 4.461,12 4.907,23 5.397,96 5.937,75 6.531,53

Mes 5 5.130,29 5.643,32 6.207,65 6.828,42 7.511,26

Mes 6 5.899,83 6.489,82 7.138,80 7.852,68 8.637,95

Mes 7 6.784,81 7.463,29 8.209,62 9.030,58 9.933,64

Mes 8 7.802,53 8.582,78 9.441,06 10.385,17 11.423,68

Mes 9 8.972,91 9.870,20 10.857,22 11.942,94 13.137,24

Mes 10 10.318,85 11.350,73 12.485,80 13.734,38 15.107,82

Mes 11 12.382,61 13.620,88 14.982,96 16.481,26 18.129,39

Mes 12 14.859,14 16.345,05 17.979,56 19.777,51 21.755,26

TOTALES 86.797,84 95.477,62 105.025,38 115.527,92 127.080,71

Elaborado por: Irma Morán                                  Cuadro 6.6

Los incrementos de las ventas  son del 0.10%  anualmente.

6.4.2 Total del Costo por envíos de mensajes de acuerdo al contrato de la

compañía de operadora de servicio de telefonía móvil es del 0.20%

Costo de Producción

Mensajes P.V.P. TOTAL ( $ )
3.980 0,20 796
4.577 0,20 915
5.264 0,20 1.053
6.053 0,20 1.211
6.961 0,20 1.392
8.005 0,20 1.601
9.206 0,20 1.841

10.587 0,20 2.117
12.175 0,20 2.435
14.001 0,20 2.800
16.801 0,20 3.360
20.162 0,20 4.032

117.772 23.554



Elaborado por: Irma Morán                                             Cuadro 6.7

TRANSITO  SMS  S.A.
Costos

10%
Crecimiento

10%
Crecimiento

10%
Crecimiento

10%
Crecimiento

10%
Crecimiento

MESES 2010 2011 2012 2013 2014

Mes 1 875,60 963,16 1.059,48 1.165,42 1.281,97

Mes 2 1.006,94 1.107,63 1.218,40 1.340,24 1.474,26

Mes 3 1.157,98 1.273,78 1.401,16 1.541,27 1.695,40

Mes 4 1.331,68 1.464,85 1.611,33 1.772,46 1.949,71

Mes 5 1.531,43 1.684,57 1.853,03 2.038,33 2.242,17

Mes 6 1.761,14 1.937,26 2.130,98 2.344,08 2.578,49

Mes 7 2.025,32 2.227,85 2.450,63 2.695,70 2.965,27

Mes 8 2.329,11 2.562,02 2.818,23 3.100,05 3.410,05

Mes 9 2.678,48 2.946,33 3.240,96 3.565,06 3.921,56

Mes 10 3.080,25 3.388,28 3.727,11 4.099,82 4.509,80

Mes 11 3.696,30 4.065,93 4.472,53 4.919,78 5.411,76

Mes 12 4.435,56 4.879,12 5.367,03 5.903,74 6.494,11

TOTALES 25.909,80 28.500,78 31.350,86 34.485,95 37.934,54
Elaborado por: Irma Morán Cuadro 6.8

6.5 Presupuesto Gastos personal

TRANSITO  SMS S.A.
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA DESPUES

DEL AÑO
Incremento de sueldo anual ( Contador.Tecnico,Vendedor

,Secretaria,Guardia) 5%
Sueldo al Gerente general se incrementara cada año 5%

Sueldo básico
$

240,00
Elaborado por: Irma Morán                                            Cuadro  6.9



6.5.1 Cuadro de Sueldos

Los sueldos están considerados con un incremento del 5% anual de las

ventas por mensajes.

TRANSITO SMS S.A.

GASTOS DE SUELDOS
PERSONAL 2010 2011 2012 2013 2014

CARGO CONCEPTO CANTI
DAD VALOR CANTID

AD VALOR CANTI
DAD VALOR CANTI

DAD VALOR CANTI
DAD VALOR

Gerente
Administrativo

Salario Básico
Mensual 1 500,00 1 525,00 1 551,25 1 578,81 1 607,75

Salario básico anual 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75 7.293,04
Prestaciones sociales
anuales 1.598,40 2.203,11 2.313,27 2.428,93 2.550,38

Aportaciones IESS 1,05 1,05 1,05 1,05

SUMAN 7.598,40 262,50 8.503,11 275,63 8.928,27 289,41 9.374,68
303,8
8 9.843,41

Secretaria/Re
cepcionista

Salario básico
mensual 1 250,00 1 262,50 1 275,63 1 289,41 1 303,88

Salario básico anual 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 3.646,52
Prestaciones sociales
anuales 799,20 1.101,56 1.156,63 1.214,46 1.275,19



Aportaciones IESS - - - - -

SUMAN 3.799,20 367,50 4.251,56 385,88 4.464,13 405,17 4.687,34
425,4
3 4.921,71

Contador
Salario básico
mensual 1 350,00 1 367,50 1 385,88 1 405,17 1 425,43

Salario básico anual 4.200,00 4.410,00 4.630,50 4.862,03 5.105,13
Prestaciones sociales
anuales 1.118,88 1.542,18 1.619,29 1.700,25 1.785,26

Aportaciones IESS - - - - -

SUMAN 5.318,88 315,00 5.952,18 330,75 6.249,79 347,29 6.562,28
364,6
5 6.890,39

Técnicos/Ve
ndedor

Salario básico
mensual 1 300,00 1 315,00 1 330,75 1 347,29 1 364,65

Salario básico anual 3.600,00 3.780,00 3.969,00 4.167,45 4.375,82
Prestaciones sociales
anuales 959,04 1.321,87 1.387,96 1.457,36 1.530,23

Aportaciones IESS - - - - -

SUMAN 4.559,04 315,00 5.101,87 330,75 5.356,96 347,29 5.624,81
364,6
5 5.906,05

Vendedor/Té
cnicos

Salario básico
mensual 1 300,00 1 315,00 1 330,75 1 347,29 1 364,65

Salario básico anual 3.600,00 3.780,00 3.969,00 4.167,45 4.375,82
Prestaciones sociales
anuales 959,04 1.321,87 1.387,96 1.457,36 1.530,23

Aportaciones IESS - - - - -

SUMAN 4.559,04 252,00 5.101,87 264,60 5.356,96 277,83 5.624,81
291,7
2 5.906,05

Conserje/Seg
uridad Prestación de Servicio 1 240,00 1 252,00 1 264,60 1 277,83 1 291,72

Salario básico anual 2.880,00 3.024,00 3.175,20 3.333,96 3.500,66
Prestaciones sociales
anuales 959,04 1.321,87 1.387,96 1.457,36 1.530,23

SUMAN 3.839,04 4.345,87 4.563,16 4.791,32 5.030,88

Elaborado por: Irma Morán                                             Cuadro 6.10

Total por Año 29.673,60 33.256,44 34.919,26 36.665,23 38.498,49

SUELDO PERSONAL PLANTA 23.280,00 24.444,00 25.666,20 26.949,51 28.296,99
BENEFICIO SOCIAL
PERSONAL PLANTA 6.393,60 8.812,44 9.253,06 9.715,72 10.201,50
SUELDO PERSONAL
SERVICIO 2.880,00 3.024,00 3.175,20 3.333,96 3.500,66

SUELDO MENSUAL PLANTA 1.940,00 2.037,00 2.138,85 2.245,79 2.358,08
BENEFICIOS MENSUAL
PLANTA 532,80 734,37 771,09 809,64 850,13

SUELDO MENSUAL SERVICIO 240,00 252,00 264,60 277,83 291,72
Elaborado por: Irma Morán Cuadro  6.11

6.6  Depreciación y amortización



En esta sección se realiza la distribución del importe despreciable del los

activos, estimando una vida útil del 5 años para instalaciones eléctricas y

datos y 3 años lo que tiene que ver con equipos informáticos.

6.6.1 Depreciación de Activos

TRANSITO  SMS S.A.
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CONCEPTO TIEMPO PERIODO
%
DEPRECIACION INVERSION DEPRECIACION DEP. ACUM.

EQUIPOS DE COMPUTACION

3 0 7.785,00
1 33,33% 2.594,74 2.594,74
2 33,33% 2.594,74 5.189,48
3 33,34% 2.595,52 7.785,00

INSTALACIONES

5 0 900,00
1 20,00% 180,00 180,00
2 20,00% 180,00 360,00
3 20,00% 180,00 540,00
4 20,00% 180,00 720,00
5 20,00% 180,00 900,00

MUEBLES Y ENSERES

10 0 1.890,00
1 10,00% 189,00 189,00
2 10,00% 189,00 378,00
3 10,00% 189,00 567,00
4 10,00% 189,00 756,00
5 10,00% 189,00 945,00
6 10,00% 189,00 1.134,00
7 10,00% 189,00 1.323,00
8 10,00% 189,00 1.512,00
9 10,00% 189,00 1.701,00

10 10,00% 189,00 1.890,00

EQUIPOS DE OFICINA
5 0 785,00

1 20,00% 157,00 157,00



Elaborado por: Irma Morán                                            Cuadro  6.12

6.7  Presupuesto gasto de operación
Los gastos de operaciones de la empresa están compuestos por todos

aquellos en se incurre para mantener el servicio de envíos de mensajes de

las vías congestionadas que la empresa ofrece.

TRANSITO  SMS S.A.
GASTOS OPERATIVOS

CONCEPTO 2010 2011 2012 2013 2014

Agua 240,00 252,00 267,12 285,82 308,68

Luz 540,00 567,00 601,02 643,09 694,54

Teléfono 240,00 252,00 267,12 285,82 308,68

Arriendo 3.000,00 3.150,00 3.339,00 3.572,73 3.858,55

Internet 1.440,00 1.512,00 1.602,72 1.714,91 1.852,10

Dominio del hosting 40,00 42,00 44,52 47,64 51,45

Publicidad 1.200,00 1.260,00 1.335,60 1.429,09 1.543,42

Suministros y útiles de Oficina 360,00 378,00 400,68 428,73 463,03

Permiso Funcionamiento Munic. 57,00 62,70 68,97 75,87 83,45

Permiso Cuerpo Bomberos 32,00 35,20 38,72 42,59 46,85

2 20,00% 157,00 314,00
3 20,00% 157,00 471,00
4 20,00% 157,00 628,00
5 20,00% 157,00 785,00

AMORTIZACION DE INTANGIBLES

SOFTWARE/PROGRAMAS

3 0 700,00
1 33,33% 233,31 233,31
2 33,33% 233,31 466,62
3 33,34% 233,38 700,00

AMORTIZACION DE GASTOS DE CONSTITUCION
10 0 550,00

1 10% 55 55
2 10% 55 110
3 10% 55 165
4 10% 55 220
5 10% 55 275
6 10% 55 330
7 10% 55 385
8 10% 55 440
9 10% 55 495

10 10% 55 550



Afiliación Cámara de Comercio 635,00 666,75 706,76 756,23 816,73

Sueldos de Empleados 23.280,00 24.444,00 25.666,20 26.949,51 28.296,99

Prestaciones del Personal 2.880,00 3.024,00 3.175,20 3.333,96 3.500,66

Intereses Préstamo Bancario 5.345,60 3.534,48 1.347,65
TOTALES 39.289,60 39.180,13 38.861,28 39.565,98 41.825,13

Incremento en servicios 5% 6% 7% 8%

Elaborado por: Irma Morán                                 Cuadro  6.13

TRANSITO  SMS S.A.
GASTOS DE VENTAS

CONCEPTO 2010 2011 2012 2013 2014
Publicidad 1.200,00 1.260,00 1.335,60 1.429,09 1.543,42

TOTALES 1.200,00 1.260,00 1.335,60 1.429,09 1.543,42
Elaborado por: Irma Morán                                 Cuadro  6.14



CAPITULO 7

ANÀLISIS  FINANCIERO



CAPITULO VII

7. ANÀLISIS  FINANCIERO

En este capitulo se presenta un estudio detallado de los movimientos del

flujo de efectivo, balance general y de resultados, analizando el punto de

equilibrio entre los ingresos por venta de los 5 años.

7.1.1 Flujo de caja.

Se realiza el estudio financiero incorporando el valor presente o valor actual

neto (VAN), donde refleja las utilidades esperadas en el futuro menos la

inversión inicial.

Las utilidades generadas son descontadas a una tasa de interés como

ajuste por el valor del dinero en el tiempo, las utilidades generadas en el

futuro valen menos que las generadas hoy.

La evaluación se considera de la siguiente manera.

VAN = 0 la empresa recupera la inversión

VAN > 0 es mas atractiva mientras mayor es el valor.

VAN<0 Hay que buscar alternativas en otro proyecto.

La tasa interna de rendimiento (TIR) es la tasa de descuento interés que

hace el VAN sea igual a Cero (0), por lo tanto permite igualar la suma de

los flujos destinados en la inversión inicial.



Tasa descuento estimada %     0.246

FLUJO NETO DE EFECTIVO (41.489,00) 7.148,84 15.563,60 26.264,87 52.916,43 83.294,21

FLUJO ACUMULADO EFECTIVO (34.340,16) (18.776,56) 7.488,31 60.404,74 143.698,94
FLUJO ACUMULADO
DESCONTADO $ 79.028,74 $ 5.908,14 $ 10.630,15 $ 14.825,83

$
24.685,90

$
32.113,52

VAN

VPN 37.539,74

TIR 49%

Elaborado por: Irma Morán                                              Cuadro  7.2

7.1.2 Periodo de Recuperación

Periodo de Recuperacion Año
Flujo Neto de
Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado

METODO DESCONTADO 0 (41.489,00) (41.489,00)

1 5.908,14 (35.580,87)

2 10.630,15 (24.950,72)

3 14.825,83 (10.124,89)

4 24.685,90 14.561,02

5 32.113,52 46.674,54

Elaborado por: Irma Morán                                              Cuadro

7.3

Formula aplicada para sacar el periodo de recuperación

PERIODO DE RECUPERACION =
Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio de
año

Flujo de efectivo durante el año

PERIODO DE RECUPERACION = 3 24.950,72 = 1,010727

24.685,90

El Periodo de Recuperación es de 3 años y 1 mes

Elaborado por: Irma Morán                                    Cuadro   7.4



7.2. Estados Financiero
Se describe las condiciones iníciales de la empresa en cuanto a libros,

tomando en cuenta las proyecciones para los siguientes 5 años.

7.2.1 Balance General
TRANSITO  SMS S.A.
BALANCE GENERAL

CUENTA 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ACTIVO Balance Inicial

Activo corriente

Caja/Bancos 511,00 7.148,84 15.563,60 26.264,87 52.916,43 83.294,21

Total de Activo Corriente 511,00 7.148,84 15.563,60 26.264,87 52.916,43 83.294,21

Activo Fijo

Equipos de Computación
$

7.785,00
$

7.785,00
$

7.785,00
$

7.785,00
Depreciación Acumulada Eq.

Comp.
$ -
2.594,74

$ -
5.189,48

$ -
7.785,00

Instalaciones
$

900,00
$

900,00
$

900,00
$

900,00
$

900,00
$

900,00
Depreciación Acumulada

Instalaciones
$ -

180,00
$ -

360,00
$ -

540,00
$ -

720,00
$ -

900,00

Muebles y Enseres
$

1.890,00
$

1.890,00
$

1.890,00
$

1.890,00
$

1.890,00
$

1.890,00
Depreciación Acumulada Muebles

y Enseres
$ -

189,00
$ -

378,00
$ -

567,00
$ -

756,00
$ -

945,00

Equipos de oficina
$

785,00
$

785,00
$

785,00
$

785,00
$

785,00
$

785,00
Depreciacion acmulada de equipos

de oficina
$ -

157,00
$ -

314,00
$ -

471,00
$ -

628,00
$ -

785,00

Total Activos Fijos 11.360,00 8.239,26 5.118,52 1.997,00 1.471,00 945,00

OTROS ACTIVOS

Gastos de constitucion 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00
Amortización de Gastos de
Constitucion

-55,00 -110,00 -165,00 -220,00 -275,00

Software 700,00 700,00 700,00 700,00
Amortizacion acumulada de
Software

-233,31 -466,62 -700,00

Total Activos Diferidos 1.250,00 961,69 673,38 385,00 330,00 275,00

TOTAL ACTIVOS 13.121,00 16.349,79 21.355,50 28.646,87 54.717,43 84.514,21

PASIVOS
Pasivo Corriente
Participación a trabajadores
Impuestos por Pagar

Pasivo a largo plazo 32.000,00 23.269,68 12.728,26 0,00

TOTAL PASIVO 32.000,00 23.269,68 12.728,26 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO
Capital 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00

Utilidades -60.879,00 11.959,11 15.547,13 20.019,63 26.070,56 29.796,78

Utilidad retenida -60.879,00 -48.919,89 -33.372,76 -13.353,13 12.717,43

Pago de dividendos

Total Patrimonio -18.879,00 -6.919,89 8.627,24 28.646,87 54.717,43 84.514,21

Total Pasivo y Patrimonio 13.121,00 16.349,79 21.355,50 28.646,87 54.717,43 84.514,21

Elaborado por: Irma Morán                                             Cuadro



7.5

7.2.2 Estado de Resultados

TRANSITO  SMS S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS

Cuenta 2010 2011 2012 2013 2014
Ventas 86.797,84 95.477,62 105.025,38 115.527,92 127.080,71
Costo de variables 25.909,80 28.500,78 31.350,86 34.485,95 37.934,54
Utilidad bruta 60.888,04 66.976,84 73.674,52 81.041,97 89.146,17
Costo Fijos 42.128,65 42.589,18 42.271,18 40.146,98 42.406,13
Utilidad antes de
impuestos 18.759,39 24.387,65 31.403,34 40.894,99 46.740,05
(-) 15%Trabajadores 2.813,91 3.658,15 4.710,50 6.134,25 7.011,01
(-) 21.25 IR 3.986,37 5.182,38 6.673,21 8.690,19 9.932,26
Utilidad Neta 11.959,11 15.547,13 20.019,63 26.070,56 29.796,78
Elaborado por: Irma Morán                                                Cuadro

7.6

7.3 Punto  de Equilibrio

Se toma los datos concernientes Costos tanto Fijos como Variables;

Ventas Totales; Numero de unidades proyectadas vender en 5 años.

PUNTO DE EQUILIBRIO  DE MENSAJES

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014

Costo fijo 42.128,65 42.589,18 42.271,18 40.146,98 42.406,13
Costo variable 25.909,80 28.500,78 31.350,86 34.485,95 37.934,54

Ventas totales 86.797,84 95.477,62 105.025,38 115.527,92 127.080,71
Unidades Producidas
Mensajes SMS 117.772 129.549 142.504 156.754 172.430

1,10 1,10 1,10 1,10

Elaborado por: Irma Morán Cuadro  7.7



Punto Equilibrio $

P.E .$ 60.055,73 60.712,24 60.258,91 57.230,80 60.451,28

Punto Equilibrio %

P.E .% 69,19% 63,59% 57,38% 49,54% 47,57%

Punto de Equilibrio Unidades

P.E.U.= 81487 82378 81762 77654 82023

Elaborado por: Irma Morán Cuadro  7.8

Las siguientes Formulas son las que se aplica para determinar el

Punto de Equilibrio

Elaborado por: Irma Morán Cuadro  7.9

FORMULA P.E.$

P.E.$=
Costos fijos

1-
Costos
variables
ventas totales

FORMULA P.E.%

P.E.%=
Costos fijos

X 100Ventas totales-Costos
variables

FORMULA P.E.U

P.E.U.=

Costos fijos x Unidades
producidas
Ventas Totales -Costos
variables



$
110.117 INGRESOS POR VENTAS

UTILIDAD NETA
60.693,80

24.278
COSTOS VARIABLES

18.208

COSTOS TOTALES

12138,76

PERDIDA
NETA COSTOS FIJOS

6069,38

0
12310 24620 36930 49240 61550

Unidades

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL AÑO 2010

P.E. $60.693,81   117.772 unidades, en el
55.12%

P.E. $61.093,67   172.430 unidades, en el
37.89%

Punto de Equilibrio 2010

Elaborado por: Irma Morán Grafico 7.10

Punto de Equilibrio 2014



$
161.222 INGRESOS POR VENTAS

UTILIDAD NETA
61.093,00

24.437
COSTOS VARIABLES

18.328

COSTOS TOTALES

12218,6

PERDIDA
NETA COSTOS FIJOS

6109,3

0
12560 25120 37680 50240 62800

Unidades

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL AÑO 2014

P.E. $61.093,67   172.430 unidades, en el
37.89%

Elaborado por: Irma Morán Grafico 7.11
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CAPITULO VIII

8. Análisis de Riesgo

8.1 Concepto de Riesgo

Riesgo es el potencial de que una amenaza determinada explote las

vulnerabilidades de un activo o grupo de activos ocasione perdidas o daños

a los mismos.

La actividad de la empresa es sumamente delicada, debido a la

responsabilidad hacia los clientes con respecto a sus bienes, se hace

extremadamente necesario tomar inicialmente las precauciones mínimas

para neutralizar u asegurar los esfuerzos invertidos tanto económicamente

como socialmente.

8.2 Identificar Riesgos en la información

En esta sección se analiza los riesgos especialmente en lo referente a

sistemas de información y redes

El análisis de riesgos implica determinar lo siguiente:

Que se necesita proteger.

Necesario e indispensable proteger la información

 Equipos relacionados con la información

 Área física donde están los equipos

 De quien protegerlo

Personas inescrupulosa ajenas a la empresa



 Empleados con tendencia a delinquir

 Personas que invaden la red

 Virus informáticos

Como protegerlo

 Solicitar medidas de seguridad en los data centers

 Dispositivos de respaldo de energía eléctrica

 Programas antivirus, antispam, etc.

 Sistemas respaldos de información

 Vigilancia constante que se cumplan los procedimientos.

8.3 Evaluación del Proyecto

Con el análisis se determina que el proyecto es rentable, con una tasa de

rendimiento del 38%, cuyo VAN es en condiciones aceptables.

En cuanto a los riesgos de información, se establece que con una

adecuada planificación en seguridad, se podrá mitigar los riesgos

provenientes del exterior a la empresa, así como también ejecutar de una

manera óptima y eficiente los manuales de procedimientos de la empresa,

practicando constantemente los valores profesados por la empresa.

Tomando esto de referencia, las empresas están expuestas al riesgo, por

lo que se debe saber como detectar de una mejor forma un riesgo lo cual

se los ha plasmado en varias categorías prosiguiendo a identificar y

analizar los peligros mas significativos que puedan afectar al cumplimiento

de los objetivos establecidos con el fin de diseñar un plan que permita

decidir como administrar estos riesgos para lo cual son administrados con

actividades de control.

Riesgo de Auditoria.- Es el riesgo de que la información o lo reportes

financieros pueden contener errores materiales o que simplemente no se



detecte algún error que haya ocurrido.

Riesgo de Control.- Es un riesgo donde haya un error material que no

fuera evitado ni detectado oportunamente por el sistema de control interno.

Riesgo de Detección.- Es el riesgo donde los controles o equivocaciones

materiales que hayan ocurrido no sean detectados.

Riesgo de Fraude.- Es el riesgo donde las actividades incluya la burla

deliberada de los controles con la intención de ocultar la perpetuación de

las irregularidades. Es el uso no autorizado de activos o de servicios y las

tolerancias de los mismos o ayudar a ocultarlos.

Riesgos de Negocio.- Son aquellos que podrían tener un impacto en la

capacidad de la organización de conducir el negocio o de proveer un

servicio. Estos tipos de riesgos pueden ser Financieros, Regulatorios u

Orientados al control.

Riesgos Inherentes.- Son aquellos que podrían ocurrir en un error material

asumiendo que no hay controles relacionados para impedir o detectar un

error.

TRANSITO SMS S.A. esta sujeta a todos los tipos de riesgos que se

menciono anteriormente los cuales se sabe que pueden ocurrir en

cualquier momento; sin embargo, para la mitigación de estos riesgos se

implementaran los controles respectivos, los mismos que mas adelante se

los detallara.

8.4 Concepto de Control

Control son políticas, practicas y estructuras organizativas diseñadas para

brindar una garantía adicional de lo que se lograran los objetivos del



negocio y se impedirán, detectaran y/o corregirán los acontecimientos no

deseados.

Los controles  que toda empresa diseña son:

Administrativos.- Se ocupan de la efectividad, eficiencia y acatamiento

operativo de las políticas administrativas.

Compensatorio.- Control interno que reduce el riesgo o una debilidad

existente o un extremado control que traería como consecuencia errores y

omisiones.

Correctivos.- Son aquellos controles diseñados para corregir los errores,

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

sean detectados.

Detectivos.- Existen estos controles para detectar y reportar errores,

omisiones y uso de entradas no autorizadas en el momento que se

presenten.

Preventivos.- Están diseñados para impedir o restringir un error, omisión

o una intrusión no autorizad

8.5 Posibles Riesgos de la empresa
Para poder determinar los riesgos que puede correr TRANSITO SMS S.A.

se ha procedido a hacer un análisis definiendo las amenazas que la

empresa tiene para proceder con los respectivos tratamientos de vital

importancia para el funcionamiento de la compañía.

Área Administrativa:

RIESGO CONTROLES

Mala comunicación entre personal Realizar reuniones semanales



Contratación de personal nuevo que no ha sido

capacitado necesario.

En el momento de la contratación capacitar a

todos los integrantes de manera continua.

Algún intégrate de la empresa no tenga clara la

misión y visión de la empresa

Tener siempre presente las políticas que se

establezcan en cuanto a servicio al cliente.

Falta de incentivo Incentivar al personal sea de forma

económica o con agasajos en fechas

especiales como navidad y/o fin de año.

Elaborado por: Irma Morán                                      Cuadro    8.1

Área Financiera:

RIESGO CONTROLES

Incremento de costos para la empresa. Elaborar lista de precios razonables para

que el incremento no afecte al cliente.

No realizar cobros adecuadamente Establecer políticas de cobro como días y

horarios claves.

Excesivo manejo de recursos de la empresa

afectando los costos.

Establecer dentro de las políticas de la

empresa el debido uso de los recursos para

evitar gastos innecesarios.

Elaborado por: Irma Morán                                    Cuadro   8.2

Área Legal

Elaborado por: Irma Morán                                    Cuadro  8.3

Área Informática/Técnica

RIESGO CONTROLES

Problemas con los contratos o por despido

del personal

Contratar  un abogado para los casos legales

de la empresa.

RIESGO CONTROLES

Ataque hackers a servidores de la empresa,

así como los servidores del housing como

consola, web, mail.

Mantener actualizado las políticas de

seguridad informática dentro de la empresa

así como permitir acceso solo a los puertos



Elaborado por: Irma Morán                                  Cuadro  8.4

Instalaciones de la Compañía

RIESGO CONTROLES

Incendio Revisar constantemente las instalaciones

eléctricas de la compañía para evitar  los

incendios.

Robos Contratar un sistema de alarmas y

seguridad.

Elaborado por: Irma Morán Cuadro  8.5

Fuentes Externas

RIESGO CONTROLES

Intervención del estado a las concesionarias

de las operadoras celulares.

Contar siempre con un plan de contingencia

hacia otra operadora celular.

Elaborado por: Irma Morán Cuadro   8.6

8.6 Calculo de Riesgo

Por cada riesgo se hará un cálculo donde se lo denominara de acuerdo a la

probabilidad de la siguiente forma:

necesarios en el housing.

Ataque de virus en los equipos de

computación de TRANSITO SMS S.A.

Establecer políticas de utilización para

prevenir los virus.

No  enviar los mensajes adecuadamente Establecer políticas de envíos de mensajes

para evitar errores de los mismos.

Calculo del Riesgo
Niveles

Probabilidad 1= Baja 3= Media 5= Alta
Impacto 2= Baja 4= Media 6= Alta



ACTIVIDAD PROBABILID
AD

Impacto Riesgo
Inherente

Mala comunicación entre personal 1 4 4

Contratación de personal nuevo que no ha

sido capacitado necesario.

3 3 9

Algún integrante de la empresa no tenga

clara la misión y visión de la empresa

2 2 4

Falta de incentivo 4 4 16
Incremento de costos para la empresa. 5 4 20
No realizar cobros adecuadamente 4 3 12
Excesivo manejo de recursos de la

empresa afectando los costos.

3 3 9

Problemas con los contratos o por despido

del personal

2 4 8

Ataque hackers a servidores de la

empresa, así como los servidores del

housing como consola, web, mail.

3 4 12

Ataque de virus en los equipos de

computación de TRANSITO SMS S.A.

3 2 6

No  enviar los mensajes adecuadamente 4 4 16
Incendio 3 5 15
Robos 3 6 18
Intervención del estado a las

concesionarias de las operadoras

celulares.

4 5 20

Elaborado por: Irma Morán                                      Cuadro  8.7

Así  mismo, por cada riesgo se hará un cálculo donde se lo denominara de



acuerdo al impacto de la siguiente forma:

Rango Prioridad

(5-6) Alta

(3-4) Intermedia

(0-2) Baja

ACTIVIDAD PROBABILIDAD

Mala comunicación entre personal 1

Contratación de personal nuevo que no ha sido capacitado

necesario.

3

Algún integrante de la empresa no tenga clara la misión y

visión de la empresa

2

Falta de incentivo 4

Incremento de costos para la empresa. 5

No realizar cobros adecuadamente 4

Excesivo manejo de recursos de la empresa afectando los

costos.

3

Problemas con los contratos o por despido del personal 2

Ataque hackers a servidores de la empresa, así como los

servidores del housing como consola, web, mail.

3

Ataque de virus en los equipos de computación de IMAR S.A. 3

No  enviar los mensajes adecuadamente 4

Incendio 3

Robos 3

Intervención del estado a las concesionarias de las operadoras

celulares.

4

Elaborado por: Irma Morán Cuadro 8.8

Como resultado de eso, se tiene el riesgo inherente bajo la siguiente tabla

periódica:



Elaborado por: Irma Morán Cuadro  8.9

Elaborado por: Irma Morán                                                 Cuadro  8.10

8.7  Plan de Gestión de Riesgos

8.7.1 Información General

PRIORIDAD DEFINICION

Alta (12-20) Problema de impacto significativo en nuestro negocio

Media (6-11) Problema de alto impacto en nuestro negocio.

Baja(0-5) Problema de bajo impacto en nuestro negocio.

ACTIVIDAD PROBABILIDAD

Mala comunicación entre personal 4

Contratación de personal nuevo que no ha sido capacitado necesario. 9

Algún integrante de la empresa no tenga clara la misión y visión de la

empresa
4

Falta de incentivo 16
Incremento de costos para la empresa. 20
No realizar cobros adecuadamente 12
Excesivo manejo de recursos de la empresa afectando los costos. 9
Problemas con los contratos o por despido del personal 8
Ataque hackers a servidores de la empresa, así como los servidores

del housing como consola, web, mail.
12

Ataque de virus en los equipos de computación de IMAR S.A. 6
No  enviar los mensajes adecuadamente 16
Incendio 15
Robos 18
Intervención del estado a las concesionarias de las operadoras

celulares.
20



Titulo del Proyecto: Plan de Negocio de la Empresa TRANSITO SMSM S.A

Preparado por: Anl. Irma Morán Arévalo Fecha/ Control 2009

Numero

8.7.2 Estrategia de Gestión de Riesgo
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8.11

8.7.3 Evaluación y Priorización de Riesgo

# Descripción de los procesos
1 Identificar el Riesgo

2 Formular el Riesgo

3 Revisar y evaluar el Riesgo

4 Si el Riesgo es válido, Registrar el riesgo en Project manager

5 Analizar el Riesgo, probabilidad/Impacto y crear controles sean preventivos

y/o correctivo

6 Asignar controles para mitigar el Riesgo (Riesgo Inherente)

7 Implementar los controles

8 Seguimiento.



ID Descripción del riesgo
1 Mala comunicación entre personal AD
2 Falta de incentivo AD
3 Incremento de costos para la empresa. AD
4 Contratación de personal nuevo que no ha sido capacitado

necesario.

PE

5 Algún intégrate de la empresa no tenga clara la misión y visión de la

empresa

PE

6 Problemas con los contratos o por despido del personal PE
7 No  enviar los mensajes adecuadamente PR
8 Excesivo manejo de recursos de la empresa afectando los costos. FI
9 No realizar cobros adecuadamente FI
10 Ataque hackers a servidores de la empresa, así como los servidores

del housing como consola, Web, mail.

TC

11 Ataque de virus en los equipos de computación de TRANSITO SMS

S.A.

TC

12 Incendio FE
13 Robos FE
14 Intervención del estado a las concesionarias de las operadoras

celulares.

NLR

Elaborado por: Irma Morán Cuadro  8.12



Elaborado por: Irma Morán Cuadro  8.13

Cuadro de los marcadores de Probabilidad de Ocurrencia por Impacto

Elaborado por: Irma Morán Cuadro  8.14

8.7.4 Plan de Mantenimiento de Riesgo

Tabla Tabla
Probabilidad Ocurrencia

Impacto Ocurrencia
1,00 Bajo 2,00 Bajo

3,00 Medio 4,00 Medio

5,00 Alto 6,00 Alto

ID Probabilidad Ocurrencia ID Impacto Ocurrencia
1 1,00 Bajo 1 4,00 Medio

2 3,00 Medio 2 3,00 Medio

3 2.00 Bajo 3 2,00 Bajo

4 4,00 Alto 4 4,00 Medio

5 5,00 Alto 5 4,00 Medio

6 4,00 Alto 6 4,00 Medio

7 3,00 Medio 7 3,00 Medio

8 2,00 Medio 8 4,00 Medio

9 4,00 Alto 9 3,00 Medio

10 3,00 Medio 10 4,00 Medio

11 3,00 Medio 11 2,00 Bajo

12 3,00 Medio 12 5,00 Alto

13 3,00 Medio 13 6,00 Alto

14 4,00 Alto 14 5,00 Alto

ID P. O % Impacto R.I
1 1,00 4,00 4

2 3,00 3,00 9

3 2.00 2,00 4

4 4,00 4,00 16

5 5,00 4,00 20

6 4,00 4,00 16

7 3,00 3,00 9

8 2,00 4,00 8

9 4,00 3,00 12

10 3,00 4,00 12

11 3,00 2,00 6

12 3,00 5,00 15

13 3,00 6,00 18

14 4,00 5,00 20

Marcadores
Bajo. (0-5) Medio (6 – 12) Alto (20)

1-3 2-7-8-9-6-9 4-5-6-13-12-

11

ID P. O
%

Impacto R.I Controles



Ela

bor
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8.1

5

8.7.5
Re
sp
on
sa
bili
da
d
de
Ge
sti
ón
de
Ri

esgo

1 1,00 4,00 4 Realizar reuniones semanales

2 3,00 3,00 9 Incentivar al personal sea de forma

económica o con agasajos en fechas

especiales como navidad y/o fin de año

3 2.00 2,00 4 Elaborar lista de precios razonables para que

el incremento no afecte al cliente.

4 4,00 4,00 16 En el momento de la contratación capacitar a

todos los integrantes de manera continua.

5 5,00 4,00 20 Tener siempre presente las políticas que se

establezcan en cuanto a servicio al cliente.

6 4,00 4,00 16 Contratar  un abogado para los casos legales

de la empresa.

7 3,00 3,00 9 Establecer políticas de envíos de mensajes

para evitar errores de los mismos.

8 2,00 4,00 8 Establecer dentro de las políticas de la

empresa el debido uso de los recursos para

evitar gastos innecesarios.

9 4,00 3,00 12 Establecer políticas de cobro como días y

horarios claves.

10 3,00 4,00 12 Mantener actualizado las políticas de

seguridad informática dentro de la empresa

así como permitir acceso solo a los puertos

necesarios en el housing.

11 3,00 2,00 6 Establecer políticas de utilización para

prevenir los virus.

12 3,00 5,00 15 Revisar constantemente las instalaciones

eléctricas de la compañía para evitar  los

incendios.

13 3,00 6,00 18 Contratar un sistema de alarmas y seguridad.

14 4,00 5,00 20 Contar siempre con un plan de contingencia

hacia otra operadora celular.

ID Descripción del riesgo Responsable
Mercado Gerente General

3 Incremento de costos para la empresa.

Técnico Técnico
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dro
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10 Ataque hackers a servidores de la empresa, así

como los servidores del housing como consola,

Web, mail.

Administración Gerente General
8 Mala comunicación entre personal

1 Falta de incentivo

4 Contratación de personal nuevo que no ha sido

capacitado necesario.

5 Algún intégrate de la empresa no tenga clara la

misión y visión de la empresa

Proceso Técnico / Vendedor
17 No  enviar los mensajes adecuadamente

Fuentes Externas Gerente General
12 Incendio

13 Robos

Normas, Leyes y Reglamento Abogado externo
14 Intervención del estado a las concesionarias de

las operadoras celulares.

6 Problemas con los contratos o por despido del
personal
Sistemas de Tecnología Técnico en Sistemas

11 Ataque de virus en los equipos de computación

de TRANSITO SMS S.A.

Financiero Consultor Financiero
Externo

8 Excesivo manejo de recursos de la empresa

afectando los costos.

9 No realizar cobros adecuadamente
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CAPITULO IX

9. Evaluación del Proyecto

Al realizar el análisis de este proyecto observamos que se logra una tasa
de retorno del 49% teniendo una utilidad recuperada de $ 37,539.74
dólares traídos a valor actual de un proyecto propuesto a 5 años.

Esta rentabilidad es superior al 24,6 % anual que los socios han definido

como su tasa mínima de retorno, por tanto el proyecto es económicamente

factible.

La rentabilidad exigida es necesaria para la comparación de la rentabilidad

del proyecto de inversión. Para ello se utilizara la siguiente ecuación

Re=rf+(rm-rf)B

Donde

Rm= tasa activa de mercado o índice de inversión sin riesgo.

Rf= índice de rentabilidad correspondiente al tipo de activo.

B= riesgo de invertir en el mercado.

tmar costo de capital
rj
rm 0,15 sp
rf 0,07
Beta 2,2

rf = Rf + Bj ( Rm - Rf )
0,08

0,176
0,246



Los posibles eventos:

A. Aceptar proyecto si van  > 0 aun en el peor caso.

B. Rechazar proyecto si van <0 aun en el mejor caso.

C. Si VAN  es a veces positivo o negativo, los resultados no son

concluyentes.

9.1 Análisis de Escenario

9.1.1 Escenario Normal (Conservador)
Manteniendo una ganancia por servicio( mensajes de un 10% e

incrementado las ventas en un 10% para el segundo año y un 10% los

restantes, la tasa de retorno seria de 49% teniendo una utilidad recuperada

de $ 37,539.74 dólares traído a valor actual de un proyecto propuesto a 5

años.



9.1.2 Escenario Optimista.
Incrementar en un 30 % las ventas así como su incremento anual de 30%

en el primer año, manteniendo el incremento para los demás años. Se Con

esto se obtiene la tasa de retorno en un 80% teniendo una utilidad

recuperada de $ 120,440.71 dólares traído a valor actual de un proyecto

propuesto a 5 años.

9.1.3 Escenario Pesimista.
Incrementar en un 5% las ventas así como su incremento anual de 5% en

el primer año, manteniendo el para los demás años.

Con esto se obtiene la tasa de retorno en un 39% teniendo una utilidad

recuperada de $ 18,915.42 dólares traído a valor actual de un proyecto

propuesto a 5 años.
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CAPITULO X
10. Cronograma de Implementación

10.1  Cronograma
Se presenta el siguiente cronograma de implementación del proyecto que

se ha elaborado en base al tiempo estimado con referencia a los tramites

de constitución de la empresa tomando en cuenta la adecuación del local

tanto en lo físico como en lo lógico.



Actividades

Elaborado por: Irma Morán Cuadro 10.1



Diagrama de

Gantt  de  TRANSITO  SMS   S.A.

Elaborado por: Irma Morán                                    Cuadro 10.2



Elaborado por: Irma Morán Cuadro 10.3

Elaborado por: Irma Morán                                    Cuadro 10.4
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