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RESUMEN EJECUTIVO

El organizador del evento o espectáculo proporcionará a nuestra microempresa
un número determinado de entradas a ser vendidas o a fines mayormente
estudio con el fin de satisfacer de una mejor manera las necesidades del
consumidor final a través de nuestro sitio. Las entradas físicas permanecerán
en las respectivas empresas de espectáculos hasta días antes del espectáculo
al cliente solo se le reportara por medio de un boletín online un código
especifico con un código de barra con fin de que tengan una certificado,
cuando se realice la distribución tenga el cliente papel para la firma del
recibido. La entrega de las entradas será a domicilio, servicio que estará a
cargo de un servicio de correo privado, con quien cerraremos un acuerdo
comercial. 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 del
mercado 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 encuesta. Se realizo un análisis técnico donde
describimos la tecnología del sistema con los servicios que vamos a ofrecer,
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, análisis legal y social donde se detalla
los aspectos legales de la empresa. En el análisis económico y financiero se
definen los costos de operación que se genera el proyecto, asa como los
beneficios económicos, el monto de inversión, los planes de financiamiento y
se hace un análisis de costos-beneficios para conocer la rentabilidad del
negocio a través de una proyección de estado de pérdidas y ganancias, la
evaluación del proyecto generando los tres escenarios el optimista,
conservador y pesimista, y el análisis de riesgos de nuestra empresa. El
análisis realizado donde se definen la constitución y funcionamiento de la
empresa necesita un capital de $10.000 los cuales lo representan un 70% por
parte de los dos accionistas con el monto de $3500 cada uno ($7000 en los
dos), y un financiamiento bancario de $3000; cual monto llega a los $10000 los
resultados financieros indican el proyecto rentable debido que en un análisis de
5 años es de 53% en un periodo de recuperación de 3 años y 6 días, y el valor
presente neto es de $11.488,37.

LSI. José Reyes Reina Ing. Jorge Luna
Cedeño

Tutor Tutor

Ing. David Ramos Tomalá Anl. Jorge Toral Lúa
Tutor Autor
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EXECUTIVE SUMMARY

The organizer of the event or show will provide our small business a certain
number of tickets to be sold mostly to late to study a better way to meet the
needs of end users through our site. The physical inputs remain in the
respective companies of shows until days before the show customer is only
reported by an online newsletter a specific code with a bar code so that they
have a certificate when carrying out the distribution has the client role for the
signature of received. Delivery of tickets will be at home, service will be
provided by a courier service, who will close a trade agreement. For the
development of the project will conduct an analysis of the company where you
will find general information on the same mission, vision, values, a general
analysis of the market, establishing market strategies to use before position our
product in the market . The SWOT matrix, who would be our potential
customers, a study that was carried out under the system of inquiry. Technical
analysis was conducted which describe the system technology to the services
we offer and also the acquisition of tools to use, management's analysis which
defines the organizational structure of the company, different positions, quality
control institutions , legal and social analysis which details the legal aspects of
the company. In the economic and financial analysis defines the operating costs
that are generated by the project, as well as economic benefits, the amount of
investment, financing plans and make a cost-benefit analysis to determine the
profitability of the business through of a projected profit and loss statement,
project evaluation generating the three scenarios, the optimistic, conservative
and pessimistic, and risk analysis of our company. The analysis which defines
the establishment and operation of the company needs a capital of $ 10,000
which is represented by 70% by the two shareholders with the amount of $
3,500 each ($ 7,000 in two), and bank financing $ 3,000, which amount reaches
the $ 10,000 financial results indicate the project cost due to an analysis of 5
years is 53% in a payback period of 3 years and 6 days, and the net present
value is      $ 11,488.37.

LSI. José Reyes Reina Ing. Jorge Luna
Cedeño

Tutor Tutor

Ing. David Ramos Tomalá Anl. Jorge Toral Lúa
Tutor Autor
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CAPITULO I

ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO

1.1 NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO:

1.1.1         Nombre del Negocio:
“Mis Entradas Online” (Boletería Virtual)

1.1.2         Descripción del Negocio:

Todo en un sitio "Compras al momento tu entrada" (boletería virtual): “Mis

Entradas Online” propone un sitio completo en donde un espectador puede

satisfacer todas sus necesidades relativas a espectáculos, desde la búsqueda de

información hasta la compra de las entradas. Nuestro valor estará dado por: -

Nuestro servicio ininterrumpido (7dias y las 24 horas), - Entorno auto contenido -

Facilidades de transacción (en el sistema paypal) - Contenidos que nuestro sitio

ofrecerá - Capacidades de búsqueda de espectáculos (por área, evento, costo)

Primera empresa en el mercado: A fin de asegurar su condición como tal, nuestra

empresa está en pleno desarrollo de una red de alianzas estratégicas con empresas

organizadoras de espectáculos. Estas alianzas permitirán facilitar la generación de

una marca, ganar acceso a fuentes de contenido y generar tráfico en nuestro sitio.

Podemos citar como ejemplos de alianzas: relaciones con organizaciones artísticas

(cines y teatros), y algunas organizaciones deportivas (clubes de fútbol) y/o

organizadores de eventos.

Nuestra actividad diaria nos permitirá crear una importante base de datos que a su

vez permitirá extraer conclusiones sobre el comportamiento de los consumidores.

El grupo de trabajo desarrollará modelos estadísticos y económicos, entre ellos

estructuración, reingeniería, muestreos y otro tipo de análisis de mercado.

1.2 MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y VALORES

1.2.1         MISIÓN:
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Facilitar un servicio de calidad e innovador y actual para los clientes externos

(proveedores) e internos (usuarios finales) a su vez satisfacer sus necesidades

y seguridad.

1.2.2         VISIÓN:

Ser una empresa líder en proporcionar al espectador un servicio confiable y eficaz, y

así desarrollar una red de alianzas estratégicas con empresas organizadoras de

espectáculos, que permitirán facilitar la generación de una marca, creando lazos de

lealtad y confianza con nuestros clientes, convirtiéndonos en la primera opción del

mercado.

1.2.3        OBJETIVOS:

Como objetivo general:

Que el espectador maneje su tiempo para la compra del boleto ya que puede

realizar la transacción en el sitio web la 24 horas del día y así incrementar la

demanda por medio del sitio web con fines de ser reconocidos como una marca.

Objetivos Específicos:

Se pretende conseguir los siguientes objetivos específicos:

 Que el espectador tenga un mejor servicio.

 Tener gran demanda de compras de boletos para los eventos.

 Reducir riesgos de factor económico para el espectador por el pago en

efectivo.

 Disminuir las inmensas filas para una mejor y mayor circulación

peatonal.

 Desarrollar una red de alianzas estratégicas con empresas organizadoras

de espectáculos.

 Firmar acuerdos con críticos de arte y espectáculos para que estos

publiquen sus análisis de distintos eventos.
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1.2.4         VALORES:

 Responsabilidad en todos los procesos por parte del personal a fin de

conseguir una eficiencia y eficacia correspondientes.

 Progreso Continuo por parte de la empresa para brindar un mejor

servicio.

 Ética Profesional ejerciendo las responsabilidades con honestidad,

objetividad, respeto y diligencia.

 Transparencia en todas las actividades y compromisos que se relacionen

entre los clientes y trabajadores.

 Compromiso de cumplimiento de las normas, misión, visión y objetivos

que la empresa se propone desde la actualidad.

 Servicio al Cliente mediante personal experto y cualificado en cada

proceso de cada departamento, para de esta forma cumplir las

expectativas del consumidor.

 Confiabilidad   brindando   un   servicio   rápido  y   seguro,   sin

necesidad   de   ser observados sino divulgados.

 Ofrecer servicios de calidad superior.

 Entender y satisfacer por completo las necesidades de sus clientes y

consumidores.

 Fortalecer continuamente el valor de nuestras marcas mediante

esfuerzos eficientes y efectivos de mercadeo, distribución y servicio al

cliente.

 Enfocar la investigación tecnológica y de mercados al desarrollo de

ventajas competitivas.

 Participar sólo en mercados donde pueda crear un valor de largo plazo.

1.3 TENDENCIA DEL ENTORNO INTERNACIONAL
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La tendencia a nivel mundial es que mientras el uso de la internet se acrecienta, se

disminuye el tiempo de uso de otros medios, esta es una sólida forma de hacer

negocios llamado E-Business o Comercio Electrónico, el cual emplea una muy

buena estructurada de comunicación telemática para realizar negocios entre dos o

más PC conectadas a la red. Sin duda el Comercio Electrónico es un concepto

relativamente nuevo, debido al rápido avance de la tecnología.

Hoy en día el Comercio Electrónico se está presentando en nuestra sociedad como

uno más de los procesos sociales, más grandes que se han presentado en nuestra

historia. Ante esto surge la pregunta ¿Es hoy el Comercio Electrónico un agente de

cambio para nuestra sociedad? Fácilmente se puede concluir que sí, ya que

presenta una serie de aspectos modificadores, de la cultura del comprador, del ama

de casa, del joven que busca un libro, o incluso en los negociantes, personas que ya

no hacen fila en los bancos. Pero no sólo estos aspectos se ven influenciados por el

comercio electrónico, podemos hablar que éste trae consigo efectos sociales que

repercuten directamente en el tiempo de las personas, en factores como ética y

raza, género, Invalidez, y los negocios pequeños, entre otros.

"el comercio electrónico consiste en la utilización de la Informática y las

telecomunicaciones para canalizar los flujos de información y transacciones de

negocios existentes entre una empresa y sus interlocutores de negocio habituales"

El e-commerce, no solo se está dirigiendo a personas o empresas de una localidad

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

cualquier parte del mundo, administrando los conceptos que se denominan

globalización.

La globalización y el avance tecnológico obligan a todas las empresas a integrarse a

los sistemas del e-commerce y e-business.

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

información concreta (buscadores), correos electrónicos, foros, chats,... se
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encuentra la compra-venta on-line y es en esta área en la que se distinguen varios

sectores de comercio electrónico.

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

totalidad de las Empresa Virtuales. Estos grupos son:

- Finanzas.

- Informática.

- Subastas.

- Ocio. (Videos, Libros, música...).

- Viajes

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

empresarios vieron en el comercio electrónico una salida a un mercado muy

saturado, por el hecho de estar en un medio con posibilidades de negocios las 24

horas con capacidad de acceso Internacional, esto amplia el valor añadido de la

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

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

cable creció enormemente, se llegó a vender 6 millones de unidades.

¿Hacia dónde va el mercado?

Actualmente en la mayoría de eventos los boletos son comprados en las mismas

boleterías del espectáculo. El espectador tal vez tuvo un inconveniente y llega media

hora antes del evento y resulta que ya no puede conseguir entrada en las boleterías

pero si en los revendedores y depende al evento se ha pagado de un 80% hasta un

100% más del valor de la entrada (información escogida a un grupo de 12 personas).

Varias de las infraestructuras no dan para un buen servicio al espectador que está

comprando los boletos, ya que los tienen en colas inmensas bajo sol o lluvia para

esto sea considerado Mis Entradas Online (boletería virtual).

Será un sitio al que los ecuatorianos acudirán para saber que espectáculos se están

realizando y para adquirir entradas de los distintos eventos. En él se podrá obtener

información de todos los espectáculos de teatros, cines, musicales, deportes, arte,
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recreación, tiempo libre y otros eventos que se estén llevando a cabo en las

principales ciudades de Ecuador. El portal posibilitará la búsqueda y selección de

información por tipo de evento, zona, fecha, precio, valor de la entrada y ubicación.

Tendrá acceso a críticas de reconocidos especialistas y opiniones de espectadores

de dichos eventos. El proyecto también posibilitará servicios destinados a las

empresas de espectáculos.

Estimaciones

iníciales indican el tamaño del mercado de espectáculos deportivos, cine, teatro y

eventos asociados en Ecuador en existe grandes demandas de estos espectáculos.

La empresa estima poder vender un espectáculo en un archivo de video a $1 por

medios electrónicos. Considerando los retrasos de incursión al mercado del sitio

web en Ecuador, estimo que se podría llegar a vender un 10% del total de

entradas incrementándolo un 10% trimestralmente, lo cual constituiría un mercado

potencial anualmente. Asumiendo la existencia futura de un competidor, estimo

que podría llegar a obtener un 60% del mercado on-line, que representa un

dominio de 6%, con lo cual estaríamos involucrados en un negocio solvente y

productivo anualmente. Nuestros clientes se concentrarán en personas de mayor a

18 años de edad con acceso a tarjetas de crédito e internet, que tengan un interés

en cine, espectáculos deportivos, teatro, o eventos afines.

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

ventajas que suponen las empresas virtuales, ha provocado la aparición de

multitud de empresas que tienen en el comercio electrónico su especialidad.

En el gráfico siguiente expone el crecimiento de internet en el mundo y su

discernimiento por continente:

ESTADISTICAS MUNDIALES DEL INTERNET Y DE LA POBLACION
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Regiones
Poblacion
( 2009 Est.)

%
Poblacion
Mundial

Usuarios,
dato
más reciente

% Población
(Penetración)

Crecimiento
( 2000-2009 )

% Uso
Mundial

Africa 991,002,342 14.7 % 65,903,900 6.7 % 1,359.9 % 3.9 %

Asia 3,808,070,503 56.3 % 704,213,930 18.5 % 516.1 % 42.2 %

Europa 803,850,858 11.9 % 402,380,474 50.1 % 282.9 % 24.1 %

Oriente Medio 202,687,005 3.0 % 47,964,146 23.7 % 1,360.2 % 2.9 %

Norte America 340,831,831 5.0 % 251,735,500 73.9 % 132.9 % 15.1 %

Latinoamerica /
Caribe

586,662,468 8.7 % 175,834,439 30.0 % 873.1 % 10.5 %

Oceania /
Australia

34,700,201 0.5 % 20,838,019 60.1 % 173.4 % 1.2 %

TOTAL MUNDIAL 6,767,805,208 100.0 % 1,668,870,408 24.7 % 362.3 % 100.0 %

NOTAS: (1) Las Estadisticas de Usuarios Mundiales del Internet fueron actualizadas a Junio 30, 2009. (2) Para ver

información detallada, visite el sitio www.exitoexportador.com. (3) Los datos de población se basan en cifras para 2009

del US Census Bureau. (4) Los datos de usuarios provienen de información publicada por Nielsen Online , ITU y de

Internet World Stats. (6) Estas estadísticas son propiedad intelectual de Miniwatts Marketing Group, se pueden citar,

siempre manifestando el debido credito y estableciendo un enlace activo a www.exitoexportador.com . Copyright © 2009,

Miniwatts Marketing

1.4   TENDENCIA DE ENTORNO NACIONAL

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) realizó el mes

pasado un sondeo de percepción sobre aspectos técnicos relacionados con el

acceso a la Internet, Las preguntas formuladas permiten determinar la

frecuencia de uso para acceder a la Internet, equipos que se utilizan, velocidad

de conexión, tiempo que usan el servicio, entre otros temas.

El sondeo se realizó a 435 usuarios localizados en las siguientes

provincias: Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro,

Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí, Morona

Santiago, Pichincha, Pastaza, Santa Elena, Santo Domingo de los

Tsáchilas, Tungurahua y Zamora. A continuación se señalan algunas de las

respuestas:



17

FRECUENCIA DE USO DE LA CUENTA DE INTERNET: El 65,06% de las

personas consultadas indicaron que usan la cuenta de acceso a la internet

todos o casi todos los días, mientras que el 23.45% lo hacen varias veces a

la semana; el resto de respuestas indican que utilizan la cuenta una vez por

semana, varias veces al día o un par de veces al mes.

- Todos o casi todos los días: 65,06%

- Una vez por mes: 1,15%

- Un par de veces al mes: 0,69%

- Una vez por semana: 5,75%,

- Varias veces a la semana: 23,45%

- Varias veces al día: 3,91%

EQUIPO O EQUIPOS QUE UTILIZA PARA ACCEDER A INTERNET: El

86% de los encuestados manifestó que usan un computador fijo para

conectarse a internet; el porcentaje restante dijo que emplea un

computador portátil (laptop).

- Computador fijo o de sobremesa: 85,98%

- Computador portátil (laptop): 14,02%

¿Cuáles son las últimas tendencias?

Blog, foro de discusión, ventas personalizadas comunidades y redes virtuales, en

fin; esta es una forma de cómo relacionar a sesiones de negocios, catalogados en

si como internautas en busca de una excelente calidad de servicio.

“Mis Entradas Online”, ofrece innovar la atención a los clientes guiado a los

estándares de servicios con una tendencia tan novedosa y asociada con un

marketing estructurado para la evolución en el mercado electrónico por parte y

sujeto a la par en el crecimiento de la empresa.
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¿Cómo diferenciarse de la competencia?

Lo sujeto a la empresa “Mis Entradas Online”, es que al ser la pionera en el

mercado electrónico del Ecuador como una boletería virtual, con un portal donde

una mismas administración será la responsable de satisfacer y cumplir lo

requerido por el internauta y/o cliente, ser la primera opción en el mercado

generando así entre el medio, ser reconocido como una marca a nivel nacional y tal

vez patentar a nivel internacional, dado al servicio que la empresa prestara como

requerimiento de la necesidad del espectador, la única y gran diferencia que se ha

estudiado es que esta empresa se va a encargar de estar actualizada, y a su vez

desarrollar una red de alianzas estratégicas con empresas organizadoras de

espectáculos, que permitirán facilitar la generación de una marca, ganando acceso

a fuentes de contenido y generar tráfico en nuestro sitio, por los diferentes tipos de

eventos a presentarse.

Mercado online en el Ecuador

En Ecuador el Comercio Electrónico se está desarrollando a través de iniciativas

aisladas tanto de parte del gobierno como del sector empresarial, por lo que es

necesario apoyar actividades que permitan su despegue y crecimiento sostenido.

Una estrategia importante es crear una cultura de utilización de las Tics

(Tecnologías de la Información y Comunicación).

Ventajas del Comercio Electrónico para las empresas:

• Mejora de los ingresos: Sin tener que invertir demasiado genera nuevos

ingresos a la empresa al crear un nuevo canal de ventas.

• Expansión del mercado: No existen fronteras físicas ni horarios.

• Fidelización de los clientes: Con un sitio web amigable y bien estructurado

se fideliza clientes que desean ahorrar tiempo y dinero y además posibilita

personalizar las ofertas.

•  Reducción de costos: Al optimizar los flujos de información internos y

externos mediante el uso de las Tics, se incrementa la eficacia y

productividad de la empresa con la consiguiente reducción de costos.

Modalidades de Comercio Electrónico:
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•  Sitio Web con catálogo detallado de productos, cupón para pedidos por e-

mail y pago al momento de la entrega.

• Tiendas virtuales con clave de acceso para usuarios, con carrito de compras,

pago con débito bancario o tarjeta de crédito.

Tips para hacer negocios por Internet.

Las empresas deben tener en su plan de negocios una estrategia definida para

ofrecer sus productos en Internet, aquí detallamos lo que se debe tomar en

consideración

• El dominio: El nombre de su sitio web o tienda virtual puede ser la clave del

éxito, utilice el nombre ya posicionado de su negocio o algo relacionado,

pero en lo posible corto.

• El desarrollo de su sitio en Internet sólo debe ser hecho por profesionales.

• Incluya el nombre de su sitio web o tienda virtual en toda su papelería,

publicidad corporativa, tarjetas de presentación, empaques, etc.

• Regístrese en todos los buscadores con una descripción clara de su

negocio.

• Actualice sus contenidos permanentemente.

• El sitio web debe ser funcional, de rápida navegación e interacción.

• La atención al cliente debe ser preferencia! y la respuesta inmediata.

• Debe facilitar el contacto entre el cliente y la empresa

• Examine sus estadísticas de tráfico.

• Solicite a sus proveedores internacionales incluir un link de su sitio en sus

páginas web.

• Incluya ofertas especiales.

• Utilice el mailing list para dar a conocer las novedades de su empresa.

• Incluya su oferta de productos con la dirección de su sitio web o tienda

virtual en sitios de promoción de negocios, tales como:

 Corpei: www.corpei.org o

 CBI: www.cbi.nl o

 Cámara de Industrias de Guayaquil: www.e-industrias.com
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El negocio electrónico toma fuerza en el mercado ecuatoriano. La lista de los

servicios que ofrecen las aerolíneas, hoteles, entidades financieras y otras, se

multiplican en las páginas de internet. El objetivo es eliminar la intermediación en

cada operación.

Joyce de Ginatta, representante de la Federación Interamericana Empresarial,

sostuvo que los mayores clientes del negocio electrónico son jóvenes empresarios.

"El potencial es extraordinario puesto que brinda la oportunidad de hacer mercado

en el extranjero". Los pequeños hoteles no pierden la oportunidad. En Quito, por

ejemplo, hoteles Finlandia y Barnard concentran el 25 por ciento de las

reservaciones por internet. Como medida de garantía, el cliente debe cancelar un

porcentaje no reembolsable del total de noches solicitadas. Santiago Bustamante,

gerente comercial del hotel Finlandia, explicó que la internet simplifica los

procedimientos de registro para los clientes. Jorge Morales, gerente de Mercadeo

del hotel Oro Verde, sostuvo que el costo beneficio para el sector hotelero es

tremendo, porque es una vía sin intermediarios. "Actualmente el 35 por ciento de

las reservaciones del hotel se hacen por medio electrónico. La facturación subió un

20 por ciento". Mario Pinto, catedrático de la Universidad Católica de Guayaquil,

señala que las compras electrónicas en el Ecuador se reducen a un mercado

pequeño. "No es masiva porque aún no existen las condiciones para su desarrollo".

Pinto define al demandante electrónico como joven, curioso, que gusta de lo

tecnológico. Añade que posee un ingreso mayor a 1000 dólares y tarjeta de crédito

internacional.

Según la Superintendencia de Telecomunicaciones, el número de navegadores de

internet se ubica en el 4,5 por ciento de la población. Es decir, unos 541000

usuarios.

Christian Johnson, gerente de la empresa Miwebworks, destacó que el negocio

necesita tres factores para desarrollarse: velocidad, conectividad y crecimiento.

"Mientras no se masifique la banda ancha que es más rápida que la conexión 'dial up'

(líneas telefónicas) será un impedimento para el e-commerce".

Rodrigo Andrade, vicepresidente de tarjetas de crédito del Banco de Guayaquil,

comentó que hace cuatro años la compra electrónica tuvo un crecimiento

importante, pero que actualmente es estable.
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En el banco, este rubro representa el uno por ciento de la facturación total, que

implica un monto de 200 000 dólares al mes. Andrade enumeró lo más comprado

por esta vía: libros, discos, ropa, productos y repuestos electrónicos y, en general,

artículos especializados que no existen en el país. En el 2004 el movimiento

comercial, según los registros de Corporación Ecuatoriana de Comercio

Electrónico, representó cinco millones de dólares mientras que la banca electrónica

representó 150 millones, desde pagos hasta movimientos entre cuentas.

Probablemente usted se esté preguntando cómo su Asesor de Internet puede

ofrecerle tan avanzadas Soluciones para Internet por menos (algunas veces mucho

menos) que lo que otros Desabolladores Web cobran por sus soluciones

personalizadas. La clave reside en crear economías de escala; agrupando recursos

y diseminando costos a través de una gran red global. El concepto está en el

corazón de la red de WSI y es una de nuestras mayores ventajas competitivas - una

ventaja que definitivamente beneficia a nuestros clientes.

El Mercado Electrónico de WSI está formado por varias instalaciones de producción

ubicadas en áreas estratégicas alrededor del mundo; proveedores cuidadosamente

seleccionados y aprobados, cada uno experto en su respectivo campo; y por

supuesto, nuestros Asesores de Internet. Cada miembro de nuestro Mercado

Electrónico está conectado a los otros por medio de nuestro sistema propio de

manejo de proyectos. Esto permite una comunicación y colaboración sin trabas

entre miembros del Mercado Electrónico sea que estén en San Diego o Sydney -

¡un excelente ejemplo de Negocio Electrónico en acción!

¿De qué manera baja esto los costos para usted? Puesto que nuestra red es tan

grande, los costos de investigación y desarrollo, producción técnica y servicios

especializados son compartidos entre todos nuestros Asesores de Internet,

permitiéndoles pasarle los ahorros a usted. Esta es la razón por la cual el

Desarrollador Web local en la Calle Principal cobra más por sus Soluciones Web; no

es necesariamente porque sean avariciosos, es que simplemente tienen que

recuperar todos sus costos de desarrollo de acuerdo a cada proyecto.

Cuando usted trabaja con un Asesor de Internet de WSI usted se beneficia de la

atención personal de un profesional local y el ahorro de costos y estabilidad de una
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gran compañía internacional. Es lo mejor de ambos mundos y otra ventaja de

trabajar con WSI
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CAPITULO II

ANÁLISIS DE MERCADO

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y SERVICIO

Será un sitio al que los Ecuatorianos acudirán para saber que espectáculos se están

realizando y para adquirir entradas a los mismos. En él se podrá obtener información

de todos los espectáculos de teatros, cines, musicales, deportes, arte, recreación,

tiempo libre y otros eventos que se estén llevando a cabo en las principales

ciudades de Ecuador. El portal posibilitará la búsqueda y selección de información

por tipo de evento, zona, fecha, precio, valor de la entrada y ubicación. Tendrá

acceso a críticas de reconocidos especialistas y opiniones de espectadores de

dichos eventos. El proyecto también posibilitará servicios destinados a las empresas

de espectáculos.

En la boletería virtual "Mis Entradas Online" se conseguirá innovar, actualizar y

especular promociones acorde a la demanda del usuario.

El modelo de este negocio es un ciclo de una cadena mediante la integración de

medios electrónicos de pago, cual tiene un elemento como es el comercio electrónico

por medio del portal.

USUARIO
FINAL

P O R T A L
PROVEEDOR

MIS ENTRADAS ONLINE
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Se cuenta además con servicios adicionales o promociones cómo:

Sorteos de boletos para un evento por vía celular con un mensaje de texto acorde a la

promoción o evento.

En si promociones que se harán en transcurso de las actividades y demandas de los

usuarios.

2.2 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Mis Entradas Online propone un sitio completo en donde un espectador puede

satisfacer todas sus necesidades relativas a espectáculos, desde la búsqueda de

información hasta la compra de los boletos. Nuestro valor estará dado por: - Nuestro

servicio ininterrumpido (7dias y las 24 horas), - Entorno auto contenido - Facilidades de

transacción - Contenidos que nuestro sitio ofrecerá - Capacidades de búsqueda de

espectáculos (por área, evento, costo)

2.2.1 LOGOTIPO DE LA EMPRESA

2.2.2   DEFINICIÓN DEL LOGOTIPO

1.- Fondo.- imagen del atardecer representando el horizonte y la esperanza, la iguana

enfocada al origen de la empresa, la ciudad de Guayaquil.

2.- La letra “M” de color rojo significando este color: furia, seguridad, color de pasión;

proporcionado en una sola palabra confianza, representando “Mis”
3.- La letra “E” de color azul significando este color: intelecto, frescura, color de mar y

cielo; proporcionado en una sola palabra relajamiento, representando “Entradas”
4.- El elipse muestra la letra “O” con línea de color negro demostrando fortaleza de lo

antes mencionado y de fondo celeste, para hacer aun más relevante a esta barrera

para quien quiera competir con la empresa; proporcionando en una sola palabra

muralla , representando “Online”
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2.2.3   ENCABEZADO DE LA PÁGINA WEB

2.2.4    PAGINA WEB

Mis Entradas Online tendrá información relevante y actual para un espectador y

brindara el mejor servicio al cliente para una nueva y pronta compra y obtención de un

boleto, entre estos tenemos diferentes tipos de eventos, espectáculos, etc. Tendremos:

Tendremos a disposición del cliente un sitio web, donde se encontrara todos los

eventos que a diario se ensayara en la ciudad o se promocionara antes del
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espectáculo, con el fin de que en el sitio tenga una acogida y sea la primera opción que

el espectador visualice antes que la propia boletería donde se ejecutara el evento.

2.2.5         Eventos Deportivos

Como todo evento deportivo, tiene una concentración y demanda

grande por parte de los espectadores, Mis Entradas Online

incursiona en este tipo de espectáculo debido a la necesidad que

requiere al espectador, dado que para obtener un boleto para

ingresar y disfrutar del evento deportivo tiene que comprarlo en las boleterías que por lo

general están fuera de las instalaciones, sin saber y sin juzgar nadie sabe lo que pueda

suceder con e! clima puede llover, podemos tener un buen resplandor solar, o la

infraestructura del estadio no presta la comodidad posible debido a una gran cantidad

de hinchas que requieren ingresar. Mis Entradas Online facilitan por medio del

comercio electrónico, la compra y obtención del boleto para este evento.

2.2.6         Conciertos

Agregando lo antes mencionado en el punto 2.2.5, en el caso del

concierto;   varias   veces   se han   quedado   fuera   de   un

concierto espectadores, que por distintas razones compraron

sus boletos pero el establecimiento se  lleno y ya no pueden

ingresar, o quieren ir al concierto pero quieren obtener un boleto

una hora antes del evento aquí vienen los revendedores que llegan a vender el boleto

de entre un 100% a un 150%, y es aquí donde Mis Entradas Online facilita al cliente por

la obtención del boleto por medio del sitio web, seguro, confiable y acorde a lo

requerido por el cliente.

2.2.7 Presentaciones de Comediantes

Si de arte hay que hablar en Guayaquil y en Ecuador no nos

quedamos atrás, existen varios comediantes, actores de
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buena trayectoria en el medio, donde los espectadores que disfrutan de estas

presentaciones siempre allí querrán estar, pero muchas veces no los escuchamos o no

existe un portal donde nos presente.

Su publicidad y el establecimiento a presentarse, “Mis Entradas Online” utilizara

estrategias una de ellas será publicidad en el portal a cambio de dinero o un trueque a

cambio de ciertas cantidad de boletos como queden de acuerdo ambas partes.

2.2.8   Música y Arte – Teatros

Agregando lo del punto 2.2.7, la música, el arte y el teatro; es

parte de nuestra cultura y que cada país tiene en sí y representa

su historia, “Mis Entradas   Online” a   realizado   la

investigación   respectiva   en  estas actividades, existen una gran

demanda de espectadores que siguen este tipo de eventos

ejemplos: música clásica, el jazz, exposición de cuadros, obras

de teatros como los actores de la mueca en fin.

2.2.9     Cines

“Mis Entradas Online” solo va incursionar en esta actividad o

mayor prioridad le dará a los estrenos de una película, serie o a

fines, que se presente en los cines.

2.2.10        Recreación - Tiempo Libre

Aunque no tiene mayor demanda que los anteriores,

recordemos que Mis Entradas Online quiere ser la primera

opción del mercado en lo que boletería virtual corresponde.

Recreación va mas para algo familiar y tiempo libre va

orientado para los skate, motocross, tunning en fin.
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Con esta innovadora idea buscamos brindar a nuestros clientes además del boleto,

una solución si es fanático a cualquier evento un vídeo con el costo de $1.00. A

continuación detallamos los requerimientos mínimos para implementar esta idea.

Requerimientos Tecnológicos para la descarga del video
 Una PC

 Software (reproductor de Windows media)

 Internet

2.3       SERVICIOS QUE SE OFRECEN
Mis Entradas Online propone un sitio completo en donde un espectador puede

satisfacer todas sus necesidades relativas a espectáculos, desde la búsqueda de

información hasta la compra de las entradas. Entorno auto contenido - Facilidades de

transacción - Contenidos que nuestro sitio ofrecerá - Capacidades de búsqueda de

espectáculos (por área, evento, costo)

Primera empresa en el mercado: A fin de asegurar su condición como tal, nuestra

empresa está en pleno desarrollo de una red de alianzas estratégicas con empresas

organizadoras de espectáculos. Estas alianzas permitirán facilitar la generación de una

marca, ganar acceso a fuentes de contenido y generar tráfico en nuestro sitio.

Podemos citar como ejemplos de alianzas: relaciones con organizaciones artísticas

(cines y teatros), y algunas organizaciones deportivas (clubes de fútbol) o/y

organizadores de eventos.

Nuestra actividad diaria nos permitirá crear una importante base de datos que a su vez

permitirá extraer conclusiones sobre el comportamiento de los consumidores.

Los servicios que Mis Entradas Online Ofrece aparte del proceso de la boletería virtual

son los siguientes:

Como proveedor:
 Publicidad en el portal.

 Conciliaciones
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 Ciertas Limitaciones en el portal dependiendo el acuerdo en el negocio.

Como usuario final:
 Compras de videos favoritos (sean que estén en la pagina o a pedido)

 Promociones de boletos por medio de mensaje escritos a precios regularizados

por eI CNT.

 Y demás estrategias que se puedan usar como ingresos, en cada estudio y/o

reingeniería de la empresa

2.4       PARA LOS DIFERENTES EVENTOS

A continuación se detallan como se podrían programar los eventos o espectáculos

que Mis Entradas Online utilizaría como procesos a culminar.

Por ende una empresa que presta estos servicios tiene que ser estructurado para un

buen manejo, equilibrio y desarrollo de la empresa y crecimiento en el mercado.

Mis Entradas Online contara con un relacionista público quien se encargara de

realizar los nexos con los organizadores de cada evento y estará informado de las

presentaciones a llevarse cada semana.

La empresa manejara los estándares respectivos, promociones y estrategias de

negocios para un buen servicio y seguridad, en un concierto de gran magnitud y

gran multitud, se desarrollara en el portal una publicidad como tal, para que este

evento produzca lo requerido por la empresa y servicio que presta, como son las

ventas de los boletos en línea, para el concierto y demás eventos que lleva la

empresa acorde a la negociación.Todos los eventos no son los mismos, cada

evento es un espectáculo diferente, un artista o los protagonistas siempre serán los

que brindan el espectáculo, pero los organizadores pueden variar o la

infraestructura, por lo que cada negocio no serán siempre los mismos, a sabiendas

que Mis Entradas Online solo se enlaza con los organizadores y el fin es cumplir con
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lo que presta la empresa a su cliente siempre buscara hacer una muy buena

estrategia de negocios donde ganemos todos.

2.5       BENEFICIOS DE NUESTRO SERVICIO

Entre los beneficios principales con los que la empresa consta:

 Brindar un servicio el cliente eficaz y seguro

 Brindar la atención a los clientes y prestarle la debida solución en horarios

laborales.

 Se ofrecerá la garantía y la seguridad necesaria para y por el fiel

cumplimiento de los procesos a llevar.

 El portal posibilitará la búsqueda y selección de información por tipo de

evento, zona, fecha, precio, valor de la entrada y ubicación.

 Tendrá acceso a críticas de reconocidos especialistas y opiniones de

espectadores de dichos eventos.

 El proyecto también posibilitará servicios destinados a las empresas de

espectáculos.

 Los ecuatorianos acudirán para saber que espectáculos se están realizando

y para adquirir entradas de los distintos eventos.

 Se podrá obtener información de todos los espectáculos de teatros, cines,

musicales, deportes, arte, recreación, tiempo libre y otros eventos que se

estén llevando a cabo en las principales ciudades de Ecuador.

 Facilidades de transacción

 Desarrollar de una red de alianzas estratégicas con empresas organizadoras

de espectáculos.

 El grupo de trabajo desarrollará modelos estadísticos y económicos, entre

ellos estructuración, reingeniería, muestreos y otro tipo de análisis de

mercado.

2.5.1         Servicios de Atención Al Cliente

Línea Telefónica
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Dentro de nuestros canales de comunicación disponemos la línea

telefónica, por medio de la cual el cliente podrá realizar alguna

queja, anomalía o perjuicio; la línea telefónica estará disponible en

horario de entre las 9h30 a 16H30 de forma ininterrumpida para

asistir al cliente, y por medio de esta ganarnos la confianza del usuario, así como

también se llamara al cliente después de una transacción o entrega del boleto y

realizarles ciertas preguntas que estarán dentro de los estándares y formularios de

la empresa, para evaluar el grado de satisfacción del cliente.

Web Site (www.misentradas.com)

Nuestro producto son los boletos y nuestro establecimiento virtual, es un sitio web

original y creativo, ya que esta es la ideología e identidad de la empresa.

Se presenta una forma sencilla y amigable que facilita al máximo la navegación y

búsqueda por espectáculo cual el usuario este requiriendo, en donde el cliente

podrá realizar su pedido y/o compra en línea, para ello contamos con los módulos

de Eventos Deportivo, Conciertos, Música y Arte, Comedias, Recreación y Tiempo

Libre, Cines, y luego a crearse dependiendo a los requerimientos o demandas por

parte de los usuarios; luego de realizar la elección el cliente podrá realizar la

compra, para finalizar se escogerá la forma de pago. Así se podrá gestionar los

envíos de los boletos y los cobros.

2.5.2         Servicio de Correo (Servientrega)

El servicio de correo, lo vamos a requerir a servientregas.

¿Porque este servicio, si la empresa es un sitio web dedicada a la venta de

boletos?; como se menciono anteriormente no todos los espectáculo son los

mismos, ni tampoco las empresas que prestan los servicios de las elaboración de

boletos ligados con los organizadores de eventos son fijos, “Mis Entradas Online”

pretende   por medio de este servicio el envió de entradas a domicilio o a la

dirección fijada por el cliente para la recepción de la misma.

2.6 ANÁLISIS FODA



32

Matriz FODA

2.6.1 ANÁLISIS INTERNO

Fortalezas Debilidades

1.- Existirá un nexo con el sitio web y los

críticos u organizadores del evento por

medio de publicidad hacia el usuario

final.

2.- Se desarrollará modelos estadísticos

y económicos, entre ellos

estructuración, reingeniería, muestreos y

otro tipo de análisis de mercado.

3.- Las ventas por sitio web facilitan a los

administradores chequear cualquier

anomalía y presta un mejor servicio al

usuario final.

1.- ser nuevos en el mercado

2.- Que no todos los usuarios tengan la

facilidad debido a que obligadamente

deben ser mayores de edad para poder

realizar un pago con tarjeta de crédito o

a seguir para este tipo de transacción

3.- Falta de conocimiento en eventos y

espectáculos y en consecuencia no tener

un buen control de precios y de

proveedores.

2.6.2    ANÁLISIS EXTERNO

Oportunidades Amenazas

1.- Que el espectador maneje su tiempo

para la compra del boleto ya que el la

puede visitar en el sitio web la 24 horas

del día y así incremente la demanda por

este medio.

2.- Disminuir las inmensas filas para una

mejor y mayor circulación peatonal.

1.- Ausencia de clientes y no

colaboración de los organizadores de

eventos.

2.- Inseguridad e intento de fraude que

se producen en internet.

3.- No tener una tarjeta de crédito o
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3.- Reducir riesgos de factor económico

para el espectador por el pago en

efectivo.

4.- Contar con sitio web a fines de

actualizar todos los eventos a realizarse

nexo con los organizadores y/o

espectáculo.

5.- Aumento de demanda en los

servicios de comercio electrónico.

manera de pago a funcionar en el sitio

web

4.- Al principio, desconfianza ya que en

nuestro medio aun no existe este tipo de

servicios.

5.- Creación de alguna empresa que

llegue hacer la diferencia o mejorar

nuestros servicios (competencia).

2.7 VENTAJA DIFERENCIAL DE NUESTROS SERVICIOS

Una gran ventaja del servicio es poder interactuar con los clientes a través de

nuestros canales de comunicación (línea telefónica y sitio web), mediante los cuales

obtenemos una realimentación oliente-empresa muy valiosa, pues nos ayuda a

conocer de las preferencias, inquietudes y sugerencias.

Otra principal ventaja que se ofrece es el Servicio de Servientrega; mediante este

servicio ayudamos al cliente a ahorrar tiempo y seguridad, ya que muchas veces no

lo disponen para acercarse hasta una boletería o la infraestructura que se llevara el

evento no presta una mayor comodidad, y esto les resulta muy conveniente.

El empuje de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones ha posibilitando que las

distintas empresas de comunicaciones mejoren la calidad de sus servicios e

infraestructuras, poniendo al alcance del espectador, servicios que antes estaban

disponibles para unos pocos.

Estas nuevas tecnologías, ponen a disposición un ancho de banda que permite

transferir ingentes cantidades de información; pudiendo distribuir archivos de imagen

por la Red de manera fluida; el cliente podrá a través de la web realizar sus pedidos y

recibirlo en la comodidad del sitio deseado, como es el caso de los videos, algunos

podrán estar disponibles en el sitio web pero otros no, pero el cliente por medio de la
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opción de pedidos adicionales que encontrara en el sitio web, podrá referirse hacia lo

solicitado, los administradores subirán el video deseado a al sitio y este hará la

compra del mismo.

2.8 ANÁLISIS DE NUESTRO CLIENTE

“Mis Entradas Online” consideran como clientes a hombres y mujeres mayores de

18 años que gocen de tarjetas de créditos y débitos que puedan realizar pagos en

línea; de todos los estratos sociales que dispongan y conozcan de este medio.

POBLACIÓN ÁREA URBANA ÁREA RURAL TOTAL

ECUADOR 14.204.900

GUAYAS 3.117.929 626.422 3.744.351

MASCULINA 1.889.114

FEMENINA 1.855.237 3.744.351

POBLACIÓN MASCULINA DEL AREA URBANA 1.560.670

POBLACIÓN FEMENINA DEL ÁREA URBANA 1.557.259 3.117.929

POBLACIÓN MASCULINA DEL ÁREA RURAL 328.444

POBLACIÓN FEMENINA DEL ÁREA RURAL 297.978 626.422

3.744.351

Según los datos mostrados en el sitio web del INEC

http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_soc/cen_pob_viv indica que en

Ecuador existe una población mayor a 18 años de 9,899.047 y en el guayas

2,703.410.

Hasta septiembre del año pasado están registrados a 877.204 clientes en las

superintendencias de bancos y seguros. De los cuales, solo en la provincia del

Guayas se han colocado en el mercado 100.317 nuevas tarjetas, totalizando con

ello los 258.000 usuarios. En Pichincha se entregaron 112.867 tarjetas, pasando a

un total de 501.884 clientes.

Galápagos aumentó su cobertura. En el 2003 se emitieron 199 y en lo que va del

año la cifra es de 685 tarjetas. Las provincias en las que menos usuarios ingresaron

a sus mercados son Morona Santiago, con 24 y Zamora Chinchipe, 21.

De la suma total de deudas contraídas con el dinero plástico, Diners sigue ocupando

el primer puesto con el 34,28% del mercado.
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De acuerdo con la Superintendencia, a septiembre del 2009 la cartera de la

empresa emisora pasa los 254,630.000 dólares. Le sigue Visa, con USD

213,215.000.

En tercer lugar se ubica MasterCard, con 129,268.000. American Express, con una

cartera que asciende a los 91,056.000, absorbe el 12,26% del mercado.

En Guayaquil, las estaciones de servicios mueven diariamente el comercio con el

uso de las tarjetas de crédito.

El espectador hoy en día tiene que visitar el lugar del evento entre 1 a 4 horas antes,

para conseguir el boleto; en el transcurso de este, tendrá que espera a llegar a

boletería y luego para poder ingresar, o puede variar el espectador tal vez no

quiere pasar por este proceso y compra directamente el boleto a los denominados

"revendedores" y depende al espectáculo puede llegar a costar la entrada por

medio de ellos hasta un 100% a 150%, o lo que es peor esperar columnas inmensas,

y el clima puede variar puede estar lloviendo o un resplandor fatal, “Mis Entradas

Online”

tiene la solución para evitar las reventas, columnas interminables, desesperación

para poder conseguir el boleto, falta de tiempo por parte del espectador para

comprar el boleto, todos esto se ahorra tiempo, es fácil y seguro, la solución es

www.misentradas.com

La encuesta realizada demuestra que existe una gran aceptación por los servicios

que se ofrecen mediante los canales de comunicación y la diversificación que se

brinda a la hora en que el cliente decide comprar el boleto y que son entregados a

domicilio de una manera segura y confiable a un costo que el cliente lo encuentra

asequible y de su preferencia.

2.8.1    INVESTIGACIÓN DE EMPRESAS

Mis entradas Online abren surcos con respecto a las ventas de boletos de cualquier

tipo de espectáculo en línea, nuestro mercado es el electrónico o conocido como

"e-commerce", primera empresa en prestar este tipo de servicio y de la manera a
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llevarse los procesos donde brindan un grado de seguridad y conformidad por parte

de los clientes por la encuesta realizada a un grupo de personas que disfrutan de

cualquier tipo de eventos.

Según la investigación realizada, no existe una empresa de similar características a

Mis Entrada Online, por lo que es una ventaja satisfactoria al igual como también

nos hace trabajar más para conseguir y estudiar las estrategias de mercado más

relevantes para en un futuro no tener una competencia que se nos asemeje y ser la

primera opción del mercado.

2.9     ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
2.9.1  ANÁLISIS PRINCIPAL

Se puede decir que no se cuenta con una competencia similar, hay portales que

brindan servicios de cualquier tipo de eventos, pero más se guían a la publicidad, y

los espectáculos hay que buscarlos en portales diferentes, y ninguno es completo

como “Mis Entradas Online” que presta una gama de publicidad con el fin de vender

los boletos por medio del portal y otros servicios requeridos por el cliente.

Se realizo una investigación de las empresas más relevantes que ofrecen el servicio

de ventas de boletos en el país, las cuales representan nuestra competencia, y de

esta investigación a continuación se presentará una comparación de los servicios

que ofrecen las compañías a continuación:

EMPRESAS
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2.9.2 IMAGEN DE LA EMPRESA ANTE LOS CLIENTES

Mis Entradas Online solo cataloga corno competencia directa, en el caso de no

concretar un negocio o no quedar de acuerdo con los proveedores.

Mis Entradas Online presenta como competencia indirecta, la falta de conocimientos

de las personas acerca de la existencia de la empresa y de los servicios que presta,

o la falta de manera de pagos para poderlos realizar en línea, y por estas razones

compren a los revendedores.

2.10    DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL MERCADO GLOBAL

El servicio va dirigido a todas las personas mayores de 18 años que gocen de

tarjetas de créditos y débitos que puedan realizar pagos en línea e instituciones y

entidades tanto públicas como privadas, por lo que en el mercado esta es una

buena acogida para una empresa tener determinado para quien o quienes van

dirigido el negocio y conocer el segmento del mismo, competencias y prioridades

para el crecimiento de la empresa.

Esta empresa tiene como un fin de encontrar por medio del portal variedades de

espectáculos, “Mis Entradas Online” pretende como primera opción y en donde nace

la idea y se ha realizado la investigación de mercado, implementarlo en Guayaquil, y

a un corto plazo empezar a trabajar en otras ciudades principales como Quito y

Cuenca, y luego acoger a todo el país.

El logro de la empresa es que seamos la diferencia y no una empresa más del

mercado y ser la primera opción para la compra del boleto en línea; esto generaría

SERVICIOS DIARIO-
CORREO

CASA TOSI EL TIEMPO ECUAROCK MIS ENTRADAS
ONLINE

Portal Web Si Si Si Si Si
Varios Eventos

Si Si Si No Si
Venta de

Boletos Online Si No No Si Si
Boletos a
domicilio No No No No Si
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poder llegar hacer apuntados como una marca a nivel nacional por lo que sería

importante para la empresa, a conocimientos de extranjeros u otros países se podría

especular, sobre negociar la patente en otro país.

2.11     ESTRATEGIAS DEL PLAN DE MERCADEO

En las estrategias del plan de mercadeo es lo que la empresa le va a dar un

reconocimiento ligado con el buen servicio y seguridad que va a prestar la empresa

para la confiabilidad del cliente, podemos desglosar los siguientes puntos:

2.11.1  Reconocimiento en el mercado actual

Constantemente se realizara investigaciones, acerca de cómo está trabajando la

empresa y a su vez la diferencia con otras que se asemejen a los servicios; cada

vez estudiar la posibilidad de realizar ofertas, promociones u alguna estrategia para

que el usuario este permanentemente conectado al sitio web (como sorteos de

boletos por medio mensajes escritos).

2.11.2  Publicidad

Se realizara la entrega de volantes y/o folletos en lugares masivos, siendo esta una

forma que las personas estén informadas sobre el servicio que presta Mis Entradas

Online, esperando se pongan en comunicación los proveedores o empresas para

concientizar una alianza y formar así una red estratégica de mercado.

2.11.3  Precios accesibles

Los precios son oficiales por parte de los organizadores; “Mis Entradas Online” solo

cobrara un recargo por el servicio en línea. Vale argumentar que los porcentajes de

recargas siempre serán los mismos por parte de la empresa, solo existirá algún

cambio dependiendo la economía global.

2.12 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN
2.12.1 AHORRO
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Se ahorrara de tiempo para la obtención del boleto, ya que es en línea y no necesita

hacer inmensas colas a fueras de los establecimientos, así como en la parte

económica reducirá el gasto tal vez por obtener un boleto salió de casa sin almorzar

3 horas antes del espectáculo, hay un resplandor que no se soporta y por el calor

compra botellas con agua una tras otra, en fin; “Mis Entradas Online” da a conocer

todas estas razones con el objetivo de que el espectador visite y compre los boletos

en nuestro portal.

2.12.2 Diferencia

Brindaremos seguridad, confianza, eficacia, razones por la cual seremos la primera

opción y pionera del mercado.

2.12.3 Soluciones

“Mis Entradas Online” ofrece un portal con variedades y a gustos de los usuarios

donde podrán obtener lo que necesitan, información de los eventos a darse ligados

con las ventas de los boletos.

2.12.4 Publicidad en el portal

La mayor publicidad que se pueda lograr en cuanto a espectáculos hayamos

finiquitado el negocio con los organizadores y/o empresas que requieran de los

servicios debido a la gran demanda de usuarios.

2.13     ESTRATEGIA PROMOCIONAL

2.13.1 Entrevistas a instituciones, empresa u organizadores de eventos

Se optara en primera instancia en visitar instituciones, empresa u organizadores de

eventos con el fin de crear una alianza estratégica de mercado electrónico y
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redactarles una apertura sobre la misión de la empresa y los objetivos específicos, y

el alcance entre las conexiones entre ambos.

2.13.2 Publicidad escrita

Se contara con una publicidad escrita como folletos y volantes, que se puedan

repartir en las calles y locales de la ciudad, en el contenido se detallara los

beneficios de visitar y ser parte de Mis Entradas Online, así como también de hará

publicidad por medio de los diarios más importantes y relevantes.

2.13.3 Publicidad electrónica

Por medio de buscadores de internet, o el sitio web www.misentradas.com,

representara todo lo antes mencionado.

2.14 POLÍTICAS DE SERVICIO

- Garantizar el fiel cumplimiento de la entrega y seguridad en la recepción del

boleto al cliente.

- Desarrollar una red de alianzas estratégicas con empresas organizadoras de

espectáculos.

- Firmar acuerdos con críticos de arte y espectáculos para que estos publiquen

sus análisis de distintos eventos.

- Un equipo de tareas especializado relevará los eventos artísticos y

deportivos e incluirá su información en el sitio de contenidos de la empresa.

- Se deberán comprobar mediante auditorias periódicas del sistema que la

información no ha sido manipulada.

- Satisfacer al espectador y/o cliente de algún evento que sea de su agrado

brindándole información, publicidad y facilidad para la obtención del boleto.

- Información oportuna y actualizada por cada evento a presentarse.

- Se podrán efectuar publicidades a gusto de que el cliente tenga donde

distraerse o mayor opciones a definirse por el gusto del usuario.

- Se blindara facilidad y disponibilidad para cualquier organizador para mejorar

su publicidad antes de cada evento o por el contrato realizado.

- Por medios de mejores servicios y mayor comunicación se empleara mayor
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demanda de usuarios

2.15 EN LO QUE AL CLIENTE COMPETE

Cancelar con tarjeta de debito o crédito según la manera de pago, que se esté

utilizando por obvias razones o políticas de la empresa.

Elegir bien el espectáculo a buscar y decidirse por la compra del boleto o boletos ya

que luego del último mensaje de confirmación y el pago por el mismo, no será

devuelto el costo de la entrada a menos que haya existido un inconveniente por

parte de los organizadores y el evento no se haya concretado.

Según en cuanto se haya quedado de acuerdo con los organizadores o encargados

de los eventos, existirá un stock de entradas, por lo que cada entrada vendida es el

sitio web existirá un contador que irá disminuyendo hasta agotarse.

Mis Entradas Online en caso de prestar sus servicios y el portal como publicidad

para una o distintas entidades se hará responsable solo de la misma, más no los

resultados o acogidas de los usuarios por medio del portal.

2.16 DEFINICIÓN DEL MERCADO

El plan de marketing comprende la atención con las ventas de los boletos en Mis

Entradas Online "boletería virtual" a la población fanáticos y de los distintos

espectáculos de nuestro medio.

Las características del mercado meta son las siguientes:

- Espectadores que gustan de presenciar eventos.

- A gustos de comprar y presenciarlos solos o en compañía.

- Deben tener algunas de las maneras o formas de pagos que la empresa

requiere.

- Uso extensivo de tarjetas de crédito para una mejor confiabilidad.
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Consideramos  como  mercado secundario  a  los  revendedores  de boletos fueras

de  los establecimientos.

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).

Nuestro tamaño de la muestra lo tomaremos del norte de la ciudad de Guayaquil

específicamente de:

Urdesa que está dividida en tres sectores: Urdesa Central, el más grande y

comercial, Lomas de Urdesa con sus grandes condominios y Urdesa Norte.

Tradicional barrio de clase media alta y alta fundado en la década de los cincuentas.

Pertenece a la parroquia Tarqui con 835.486 Habitantes.

La fórmula que se aplico para determinar el tamaño de la muestra mediante el

método Irrestricto Aleatorio Simple fue el siguiente

Donde:

n= Tamaño necesario de la muestra.

N= Tamaño total de la población de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años.

p=  Proporción de personas que asisten al menos un evento al mes (estimado a

partir de la investigación  79%).

q= Proporción de personas que no asisten a eventos (estimado a partir de la

investigación  21%).

I= Error máximo permisible para la estimación del parámetro p (5%).

Z= Valor estándar (1.92)

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

tamaño adecuado de la muestra:

n=Za2 .   ..N* p*q
12(N – 1) Za2 +
p*q
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Esto significa que se necesita una muestra de 80 habitantes de la ciudad de

Guayaquil de todas las edades, para estimar el nivel de aceptación para esta nueva

empresa. Sin embargo, no hayan contestado con la debida seriedad que esta

investigación necesitaba.

Determinación del tamaño de la muestra

Consiste en la información original que se genera para un propósito específico

cercano que son: encuestas, técnicas conjuntas de investigación (para compensar

información) y estudios de panel (monitoreo del target en transcurso de tiempo).

1.-La encuesta en el proceso de investigación de mercado

2.-Definir problemas y objetivos

3.-Desarrollar un plan eficiente de investigación

4.-Recolectar información

5.-Análisis y reportes de resultados.

Se realizaron 80 encuestas en el sector del mall del sol en la ciudad de Guayaquil y

podemos identificar un mercado alto para así poder captar el interés de los usuarios.

Nuestra conclusión del estudio de mercado realizado para el servicio que vamos a

brindar se resume en lo siguiente:

En el Factor Servicio. El 79% de los encuestados si le gustaría hacer uso del

servicio de “Mis Entradas Online”, y el 21% de los encuestados consideran que no

confían o no tienen como proceder.

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

si estarían dispuesto a adquirir nuestros servicios el mismo que será distribuido por

“Mis Entradas Online”. Esto quiere decir que es viable nuestro proyecto empresarial.

(835.486)(0.79)(0.21)

0.025(835.486-1)+ 835.486+ (0.79) (0.21)

N=835.4
8

n= 80
n= 80 Resultado
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Una vez que se ha determinado tanto la población de interés como el tamaño de la

muestra,  se procedió a aplicar las 80 encuestas en el área norte de la ciudad de

Guayaquil. El modelo de encuesta que se aplicó,  revelará si el presente proyecto en

estudio tendrá la suficiente aceptación por parte del mercado.

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.

La población presentó las siguientes características:

2.16.1 SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA

Mis Entradas Online realiza y seguirá investigando la situación presente y futura de

la empresa, no solamente se va a regir a estrategias planteadas desde la creación

de la empresa sino del cómo puede estar el día de mañana.

Se detallara puntos principales que se pudo concluir al respecto de la investigación

realizada para llevar a cabo y estudiar las estrategias, que se puedan argumentar

para el crecimiento de la empresa.

2.16.2 Situación Actual

La situación actual es uno de los factores primordiales donde Mis Entradas Online

hizo énfasis para la creación de esta empresa y demás procesos a llevar y ponerlos

en práctica para sus mejoras y quede satisfecho el cliente.

Entre estos tenemos:

Hechos:

GENERO MASCULINO FEMENINO TOTAL

57 23 80

RANGO DE EDAD
Menores de

20 Años

Entre

21-25 Años

Entre

26-40

Más  de  41 Años

14 15 40 11
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- Alto precios por revendedores afueras del estadio y/o eventos,

- Colas inmensas para obtener un boleto.

- Clima

- Revendedores a fueras de los establecimientos

- Inseguridad o intranquilidad por parte del espectador al tener una cierta

cantidad de dinero a consumir y disponer de esta para el boleto

Opiniones:

•    Deberían conseguir los espectadores los boletos antes del show.

•    Interactuar con otra entidad para la venta de las entradas (Mis Entradas Online).

Datos Actuales:

• Actualmente en la mayoría de eventos los boletos son comprados en las mismas

boleterías del espectáculo.

•   El espectador tal vez tuvo un inconveniente y llega media hora antes del evento y

resulta que ya no puede conseguir entrada en las boleterías pero si en los

revendedores y depende al evento se ha pagado de un 100% hasta un 150% más

del valor de la entrada.

•   Varias de las infraestructuras no dan para un buen servicio al espectador que

está comprando los boletos, ya que los tienen en colas inmensas bajo sol o lluvia.

2.16.3 Situación Futura (Si nada se hace)

Hechos Previstos:

• De no implementarse el proyecto, se continuaran con el delito indirecto de

vender los boletos sobre el monto del valor permitido.

•    De no implementarse el proyecto, debido al interés del espectador de

llegar antes de la hora de inicio podría ocasionar un accidente de tránsito.
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•    De no implementarse el proyecto, en un evento de índole internacional se

agotan los boletos y el espectador esperando en la fila podría ocasionar

un caos.

Escenarios:

• Pesimista: Al no conseguir los boletos y haber llegado al evento sin poder

ingresar, varios de los espectadores toman la decisión de quedarse a los

alrededores.

• Realista: La situación actual, y el poco o nada control que toman las

autoridades u organizadores del evento; sobre incremento exagerado del

valor del boleto por los revendedores.

• Optimista: Implementar un sitio web con fines de brindar un mejor servicio

en las compras de los                                                                       boletos

para distintos tipos de eventos y brindarle al cliente un mejor servicio.

Datos Previstos:

• Que el espectador maneje su tiempo para la compra del boleto ya que el

la puede realizar en el sitio web la 24 horas del día y así incremente la

demanda por este medio.

Hechos Proyectados (Objetivos):
•   Que el espectador tenga un mejor servicio.

•   Tener gran demanda de compras de boletos para los eventos.

•   Reducir riesgos de factor económico para el espectador por el pago en
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efectivo.

•   Disminuir las inmensas filas para una mejor y mayor circulación peatonal.

Opiniones Proyectadas (Plan de Acción):
• Desarrollar una red de alianzas estratégicas con empresas organizadoras

de espectáculos.

•   Firmar acuerdos con críticos de arte y espectáculos para que estos

publiquen sus análisis de distintos eventos.

•   Un equipo de tareas especializado relevará los eventos artísticos y

deportivos e incluirá su          información en el sitio de contenidos de la

empresa.

Contexto Económico

Las ventas realizadas por el sitio web de los boletos de entrada para eventos,

espectáculos o afines es una compensación del trabajo realizado estructuradamente

por el negocio y diferentes estudios realizados por lo que también interviene la parte

económica donde la fuente de inversión es económica.

2.17   LA FIRMA ELECTRÓNICA

La firma Electrónica cumple un papel muy importante respecto al déficit de

seguridad que existe en la Red de redes, como se conoce a Internet, en el sentido,

de que su utilización puede garantizar la integridad del mensaje, su reconocimiento

y su autenticación; es decir, es el procedimiento por el cual se asegura la identidad

del remitente del mensaje.

Al respecto, la firma electrónica, en primer lugar, garantiza la integridad del mensaje;

es decir, los datos no han sido modificado desde su emisión hasta la recepción dé

los mismos, no dando lugar a alteraciones fraudulentas.

En segundo lugar, se garantiza la identificación de las partes intervinientes, ya que

tanto el receptor como el emisor, sabrán que la otra parte es quien dice ser.
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Ninguna de las partes podrá repudiar el mensaje que envió, lo cual tiene una gran

importancia en el caso que se produzca una reclamación judicial. Por último, existen

mecanismos que pueden proporcionar confidencialidad al mensaje, no permitiendo a

terceros distintos del receptor el conocimiento del texto del mensaje, como son los

sistemas criptográficos, en especial la criptografía asimétrica.

El comercio en internet, está ligado íntimamente con la firma electrónica, debido a

que para realizar transacciones comerciales, necesita su firma para el documento

tenga validez.

En la actualidad, las compras por internet han tenido una acogida sorprendente,

esto se debe a que cada día que pasa hay mas usuarios en la vida virtual por lo que

es el mejor medio para realizar cualquier tipo de negociación, compras o ventas.

Ahora se lo realizan con mayor rapidez, puesto a que, los documentos electrónicos

tienen la ventaja de que se pueden disponer de ellos de manera instantánea, en

cualquier cantidad, y la persona que lo recibe puede trabajar sobre el directamente,

tal y cual detallado como el negocio concretado.

Por tal motivo, resulta primordial generar confianza en el usuario y ofrecer seguridad

jurídica a los operadores económicos. Por lo antes mencionado se deduce, que

empresarios, tanto de nivel nacional como internacional, se han dado cuenta que el

futuro de sus negocios esta por internet, por lo que están situando sus empresa en

la red para no poner en peligro su propia existencia, y tener mayor y mejor

compenetración en el mercado por los medios de publicidad virtual, como la

tradicional.

2.17.1       ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN UNA FIRMA ELECTRÓNICA

- SIGNATARIO O EMISOR.- Es la persona física que actúa en nombre propio

o en el de una persona natural o jurídica a la que representa. El signatario

firma el documento mediante:

- Dispositivo  de  creación   de  firma  es   una  aplicación  o programa

informático que aplica los datos de creación de firma (clave privada) al texto

que se pretende firmar y que posee el signatario.

- Datos de la creación de firma que son códigos o claves criptográficas
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privadas.

- RECEPTOR.- Datos de verificación de firma son los datos, como códigos o

claves criptográficas públicas, que se utilizan para verificar firma electrónica.

Se trata de una clave pública utilizada para desencriptar el mensaje.

- Dispositivo de verificación de firma, al igual que el dispositivo de la creación

de firma, el de verificación es otro programa o aplicación informática, que

aplica los datos de verificación de firma o clave pública y que debe detectar

cualquier alteración o modificación de datos firmados.

2.17.2 VALOR JURÍDICO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA

En Ecuador, la firma electrónica, que se encuentra reconocida en la ley de Comercio

Electrónico, abre sus puertas a la era de la tecnología, con temas nuevos que

revolucionan el mundo cibernético.

Pero a pesar de no poder aplicar la norma falta reglamento, es oportuno destacar,

que la ley equipara la validez de la firma manuscrita con la firma electrónica. De allí,

que es firme y se lo puede presentar dentro de juicio, siempre y cuando esté basado

en un certificado reconocido y haya sido producida mediante un dispositivo seguro

de creación de firma.

Con relación a la impugnación del certificado o de firma electrónica, el articulo 54

inciso segundo de la Ley de Comercio Electrónico Ecuatoriano, dispone que el juez

o tribunal, a petición de parte, ordenara a la entidad de certificación de información

correspondiente, remitir a ese despacho los certificados de firma electrónica y

documentos en los que se baso la solicitud del firmante, debidamente certificados.

Por su parte, el efecto legal que se persigue está íntimamente vinculado con la

confianza que tenga la autoridad de certificación.

El presidente de la Corporación Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CORPECE)

Ingeniero Carlos Vera, afirma que la posibilidad de falsificación de una firma

electrónica es nula, porque tiene incluida una serie de seguridades y algoritmos

imposibles de descifrar; por lo tanto la firma electrónica viene a constituir un

mecanismo seguro para las transacciones económicas o realizar alguna diligencia.
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El desarrollo del comercio electrónico y la firma digital, juegan un papel determinante

en la recuperación de la confianza y seguridad de los usuarios, que sienten en las

comunicaciones electrónicas una apertura al mundo actual.

En Ecuador, la era digital, está empezando a despuntar. Pero lamentablemente, no

todos tienen acceso a la información. Así, apenas el 2% de la sociedad ecuatoriana

utiliza Internet en forma directa, por lo que todavía está lejano el B2B, business

(negocios entre empresas) B2C, business to consumer (negocios entre empresas y

consumidores) o el C2C (Consumer to consumer) que es el comercio menorista.

Es importante anotar, la firma digital, es un instrumento que permite la adaptación a

este nuevo paradigma socio-económico-cultural, porque posibilita la expansión del

comercio dentro de esta nueva economía digital globalizada y, a su vez, en el

ámbito administrativo o gubernamental, optimiza la eficiencia a un bajo costo, con

intervención y participación de los ciudadanos.

Finalmente, el Internet exige que todos los países aunemos esfuerzos e impulsemos

leyes que garanticen y estimulen al individuo estar acorde con las nuevas

tecnologías, para que al comunicarse a través de la Red, lo hagan con toda

confianza y así puedan realizar transacciones exitosas.

2.17.4 REQUISITOS PARA OBTENER CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA

El Banco Central del Ecuador fue acreditado por parte del Consejo Información de

Telecomunicaciones CONATEL como Entidad de Certificación de Información

(Art.37, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos) y su principal

función es la emisión de Certificados de Firma Electrónica para personas naturales o

jurídicas. Con la Firma Electrónica puede realizarse diferentes tipos de

transacciones a través de Internet sin necesidad de desplazarse de un lugar a otro.

Los requisitos para obtener un certificado de Firma Electrónica en el Banco del

Ecuador (BCE) son los siguientes:
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2.17.5      Como persona natural:

Llenar el formulario No.0267, de Solicitud de Emisión de Certificados, disponible en

www.bce.fin.ec

Copia a color de cédula de ciudadanía y papeleta de votación.

2.17.6      Como persona jurídica:

Llenar el formulario antes mencionado

Especificar su cargo

Copia a color de cédula de ciudadanía y papeleta de votación.

Adjuntar copia del  nombramiento  de  representante  legal  de  la  empresa  o  su

delegación, Registro Único de Contribuyente de la empresa.

2.18 ARQUITECTURA
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CAPITULO III

3.1 CONCEPTO DE CADENA DE VALOR

Michael Porter plantea la nueva realidad de cadena de valor atendiendo a cinco

fuerzas que determinen las nuevas opciones para ¡as empresas y en general para

todas las organizaciones de implicación económico social.

3.1.1 CADENA DE VALOR GENÉRICA

Atendió al nuevo contexto de relaciones que caracteriza el funcionamiento de un

mercado competitivo, parece necesario integraren la óptica de cadena de valor el

equilibrio inestable entre estos 5 factores, sin Importar la dimensión o el tamaño de

la unidad económica. De acuerdo a Porter una cadena de valor genérica está

constituida por tres elementos básicos:

ABASTECIMIENTO

DESARROLLO TECNOLOGICO

RECURSOS HUMANOS

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

LOGISTIC
A DE
ENTRAD
A

OPER
ACIONES

LOGISTICA
DE

SALIDA

MERCADO
TECNIA

SERVICIOS
ATENCION

AL
CLIENTE
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Las actividades primarias, que son aquellas que tienen que ver con el desarrollo

del servicio, la logística de entrada del producto, la logística de salida, la

comercialización de las ofertas y el servicio de las mismas.

- Las actividades de apoyo a las actividades primarias, como son la

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

servicios, las de desarrollo tecnológico, las de infraestructura empresarial.

- El margen que es la diferencia entre el valor total y los costos totales

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de

valor.

La tarea de la empresa es valorar los costos y rendimientos en cada actividad

creadora de valor, así como los costos y rendimientos de nuestros proveedores y

clientes, como puntos de referencias y mejorar el servicio. A medida que la

empresa tenga un buen desempeño y mejore e! servicio no habrá competencia

que se iguale, y así la empresa lograra una ventaja competitiva. El éxito de la

empresa depende no solo de cómo realiza cada departamento sus tareas, sino

también de cómo se coordina las actividades entre los distintos departamentos.

3.1.2 ACTIVIDADES PRIMARIAS

 Logística de Entrada.- Son las actividades asociadas a la recepción de los

cuentes, conocer el servicio que requiere, etc.

 Operaciones.- Son las actividades que se desarrollan al momento de brindar

el servicio al cliente.

 Logística de Salida.- Son las actividades relacionadas con la cobranza,

finalización del servicio, etc.

 Mercadotecnia (Marketing y Ventas).- Son las actividades relacionadas con

la información que detalla cuáles son los clientes que podrían necesitar este

tipo de servicios y cuáles son los mecanismos para inducirlos a su

consumo. Por ejemplo: la publicidad, promoción, fuerza de ventas, etc.

 Servicios atención al cliente.- Son las actividades relacionadas con proveer

servicios para acrecentar o mantener el valor del producto en cuanto el
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cuente lo adquirió.

3.2 ACTIVIDADES SECUNDARIAS

Son las que se necesitan para que las actividades primarias se realicen. Pueden

ser divididas en cinco categorías genéricas correspondientes a cualquier sector

empresarial. Pero cada categoría puede ser dividida en una serie de actividades

que dependerá de la naturaleza del negocio o de la estrategia en particular de la

empresa. A continuación se detalla cada una de ellas:

Infraestructura.- Consiste en una cantidad de actividades íntimamente

relacionadas con el planeamiento, la dirección general, los asuntos políticos, la

calidad de la dirección, los asuntos legales, etc.

Personal.- Consiste en las actividades relacionadas con la contratación,

capacitación, entrenamiento, desarrollo, compensaciones y distintos aspectos

asociados al manejo del personal de la empresa.

Tecnologías.- Toda actividad que produzca valor, incluye una tecnología para ser

realizada. La tecnología se encuentra en todas las áreas. Puede apoyar

actividades tales como la tecnología en telecomunicaciones para los sistemas de

información, la automatización de las oficinas de contaduría, etc.

Abastecimiento.- Está referida a la función de incorporar los inputs que se utilizan

en la cadena de valor. Se refiere a todos los elementos que se "consumen" dentro

de la empresa (papel, discos, tintas, etc.).
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3.3 CADENA DE VALOR DE Mis Entradas Online

La cadena de valor que presentaremos a continuación es parte del análisis técnico

de nuestra empresa.

LOGISTICA DE ENTRADA (I+D)
ATENCION A LOS CLIENTES: El éxito de una empresa depende

fundamentalmente de la demanda de sus clientes. Ellos son los protagonistas

principales y el factor más importante que interviene en el juego de los

negocios. Si la empresa no satisface las necesidades y deseos de sus clientes

tendrá una existencia muy corta.

PRODUCCION
OBJETIVOS DE AREA DE PRODUCCION

1.- ORGANIZACIÓN ENFOCADA A LOS CLIENTES
La empresa concentra su mayor atención en el cumplimiento de la demanda de

los clientes y esta comprende aspectos fundamentales como el cubrir las

necesidades de servicio al cliente, el desarrollar servicios específicos por

cliente y llevar a cabo una planeación de la cadena de suministro que

Contemple desde el inicio del diseño del producto, su

abastecimiento, manufactura, distribución y servicio al cliente.

2.- LIDERAZGO
Es el proceso de influir en otros y apoyarlos para que trabajen con entusiasmo

en el logro de objetivos comunes. Se entiende como la capacidad de tomar la

iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un

grupo o equipo. Es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto, de

forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional.

Atención
al Usuario

Producción Marketing

Asesoramiento

SERVICIOS
POST -
VENTA
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3.- COMPROMISO DE TODO EL PERSONAL
Toda entidad comercial ya sea una multinacional o unipersonal debe, por

compromiso, tener una política empresarial que contemple un programa,

sencillo o complejo, de incentivos.  Todos desarrollamos nuestra gestión

profesional con propósitos definidos.

4.- ENFOQUE A PROCESOS
El enfoque de procesos elimina las barreras entre diferentes áreas funcionales

y unifica sus enfoques hacia las metas principales de la organización, elimina la

política tradicional de trincheras. También permite la apropiada gestión de las

interfaces entre los distintos procesos.

5.- ENFOQUE DEL SISTEMA HACIA LA GESTION
Recolectar, analizar y determinar los requerimientos de los clientes, y de otras

partes interesadas, así como asegurar el continuo entendimiento de sus

requerimientos, necesidades y expectativas. Además de determinar los

requerimientos para la gestión de la calidad, es importante considerar los

requerimientos para la gestión ambiental, la gestión de la seguridad y salud

ocupacional, el riesgo del negocio, y la responsabilidad social dentro de la

organización.

6.- LA MEJORA CONTINUA
La mejora continua debe ser el objetivo permanente de la organización.

7.- ENFOQUE OBJETIVO HACIA LA TOMA DE DECISIONES
Las decisiones efectivas se basan en el análisis de datos y en la información.

8.-RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON LOS
PROVEEDORES
Una organización y sus proveedores son independientes y una relación

mutuamente benéfica intensifica la capacidad de ambos para crear valor y

riqueza.

PRODUCTO Y SERVICIO
Nuestro producto serán los perros de raza pura, servicios adicionales y

asesoría personal antes y después de la venta.
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PUBLICIDAD Y MERCADO
En un sentido general, publicidad y mercado es el lugar físico o virtual (como el

caso del internet) donde se encuentran dos fuerzas que generan procesos de

intercambio: 1) La "oferta" y 2) la "demanda".

SERVICIO POSVENTA
Podemos ofrecerles un servicio postventa ágil y eficaz, solucionando en el

menor espacio de tiempo los problemas que pudieran derivarse de cualquier

tipo de venta o servicio.

APROVISIONAMIENTO
Infraestructura propia y logística de abastecimiento eficiente: facilidad de

manejo de materiales necesarios para los procesos de la empresa y

producción.

TEGNOLOGIAS
Tecnologías de calidad avanzada y competitiva.

RECURSOA HUMANOS
Conjunto de experiencias, habilidades, actitudes, conocimientos, voluntades,

etc. de las personas que integran una organización.

INFRAESTRUCTURAS
Imagen empresarial de alto prestigio.

PROCEDIMIENTO PARA UNA ALIANZA ENTRE LA EMPRESA Y
ORGANIZADORES DE EVENTOS
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NARRATIVA DEL ESQUEMA DEL PROCESO TECNOLOGICO DEL NEGOCIO DE MIS

ENTRADAS ONLINE.

1. Contactar a los organizadores

2. Realizar la entrevistas con los organizadores de eventos

3. Revisar la propuesta para definir los procesos

4. Concretar rubros en la propuesta

5. Finiquitar y ejecutar el tratado

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRESENTACION DEL
SERVICIO DE “MIS ENTRADAS ONLINE”.
El siguiente diagrama describe las actividades que la empresa proporciona  en

las prestaciones de servicios a los clientes.

ACTIVIDADES ADMINISTRADOR/

RELACIONISTA

PBLICO

ORGANIZADORES DEPARTAMENTO

FINANCIERO

SECRETARIA /

RECEPCIONISTA

Se procede a

contactar a

organizadores de

espectáculos

Luego que se ha

contactado a los

organizadores,

entrevistar.

Organizadores

revisan

propuestas, por el

negocio tanto

técnico como

económico.

Se procede a fijar

precios,

promociones y

sorteos.

Presentación de los
servicios

Inicio

INGRESO AL WEB SITE

CONTACTAR
ORGANIZADOR
ES

ENTREVISTAR
Y NEGOCIAR

REVISION DE
PROPUESTA

TRATADOS DE
PRECIOS
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NARRATIVA DEL ESQUEMA DEL PROCESO TECNOLOGICO DEL NEGOCIO DE MIS

ENTRADAS ONLINE.

1. El usuario ingresa a la página web

2. Presentación de los servicios al usuario

3. El usuario realizar el asesoría técnica

4. Cotizar precios

5. Compra del boleto.

6. La Empresa entrega factura al cliente.

7. La Empresa entrega recomendaciones al cliente.

NO

SI
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ESQUEMA DEL NEGOCIO WEB SITE “MIS ENTRADAS ONLINE”.

NARRATIVA DEL ESQUEMA DEL PROCESO TECNOLOGICO DEL NEGOCIO DE MIS

ENTRADAS ONLINE.

6. El usuario ingresa a la página web

7. Presentación de los servicios al usuario

8. El usuario busca el evento de su agrado

9. Compra el boleto

10. Se le emite el comprobante de la compra

11. Se le entrega el boleto.

12. Se deja constancia de la entrega por un recibido por parte del cliente.

Entrega del boleto

Realizar la
compra del
Boleto

Emisión del comprobante

Buscar el evento de su
agrado

Presentación de los
servicios

FIN

Recepción del
recibido

Inicio

INGRESO AL WEB SITE

NO

SI
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PROCESO DE LA ENTREGA DEL BOLETO “MIS ENTRADAS ONLINE”.

NARRATIVA DEL ESQUEMA DEL PROCESO TECNOLOGICO DEL NEGOCIO DE MIS

ENTRADAS ONLINE.

1. Se realiza un corte, en el sitio web de los clientes que han comprado los boletos

2. Se realiza la separación de clientes y evento

NO

SI

Firma recibido

Se confirma
con el cliente la
entrega y el
servicio

Recepción del boleto

Se le entrega a
“Servientregas” los
boletos

Supervisor: Separa por
eventos a destinar

FIN

Cliente recibe el boleto

Inicio

Cartera de clientes
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3. Supervisor hace la entrega del boleto en Servientregas

4. Clientes recibe el boleto

5. Cliente firma el comprobante

6. Se llama y se verifica que el cliente haya recibido el boleto.

PROCESO DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL “MIS ENTRADAS ONLINE”.

REQUISICIÓN DE PERSONAL

EFECTÚA RECLUAMIENTO

RECLUTAMIENTO
INTERNO

LLENA VACANTE

RECIBE CARPETAS
INGRESA INFORMACIÓN
VERIFICA REFERENCIAS

IMPLANTAR  DATOS

COORDINA ENTREVISTAS Y
EFECTUA LA PRESELECCION

EVALUAR A
PRESELECIONADOS

ENVIAR AL ASPIRANTE A
PRUEBAS PRÁCTICAS

SELECCIÓN DE UN
ASPIRANTE

RECEPTA Y VERIFIFCA
DOCUMENTOS

GENERAR LA
CONTRATACIÓN
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3.4.- EL ANALISIS TECNICO OPERATIVO

Las cuatro actividades secundarias o de apoyo son:

- Compras. Se lo podría desarrollar en el momento de requerir suministros o

gastos varios para lo que se solicite en el ambiente de la empresa.

- Desarrollo de tecnología. Seria parte de este desarrollo el internet y el sitio

web, y no se descarta en un futuro algún sistema que ayude y aporte en la

empresa.

- Gestión de recursos humanos. Búsqueda, contratación, formación,

desarrollo y compensación del personal en caso de llegar a necesitarse sea

más personal o simplemente un cambio del mismo.

- Infraestructura de la empresa. Actividades como Planificación, Finanzas,

Cuestiones Legales, Gestión de Calidad, etc.

3.5 TECNOLOGÍA USADA PARA EL APOYO DEL NEGOCIO:

Sistema de Facturación e Inventarios SISFACIN Programa desarrollo en

PuntoNet el mismo que le sirve en cualquier negocio que usted posea o

también para estudiantes programadores, trabaja con una base de datos

creada y manejada en SOL Server 2005.

El sistema contiene:

- Control de Clientes

- Control de Proveedores y/u Organizadores de espectáculos

- Control de Productos, en donde ingresara la información pertinente

al producto (diseño el boleto), como la foto correspondiente a cada

producto (diseño del boleto por evento)

- Control de Empleados y Usuarios, en los datos del empleado

tendrá la opción de cargar la foto del empleado

- Emisión de Facturas a clientes

- Emisión de Facturas a Proveedores
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- Devoluciones por Compras (de no cumplir con lo requerido)

- Devoluciones por Ventas (en caso de que el espectáculo lo suspendan)

- Kardex de todos los productos utilizando el método contable Promedio

Ponderado

- Ajustes de Saldos (por parte de ¡a empresa)

- Registro de Abonos (por parte de la empresa)

- Cierre de las ventas en línea según la política de ía empresa antes de cada

espectáculo.

- Registro de todos los movimientos realizados en el sistema, que registra el

usuario, el día y la hora y el trabajo realizado

- Gama completada de reportes y consultas

- Manual de Usuario

3.6 INFRAESTRUCTURA ELECTRÓNICA:

A través de nuestro sitio Web el usuario estará en la capacidad de escoger la

mejor opción de acuerdo a sus necesidades y presupuesto, ya sea en forma

total o parcial.

El esquema que se pretende realizar es el siguiente:

1.- El espectador accede a Internet

2.- Busca la línea de espectáculo de su agrado.

3.- Se paga el valor del boleto de entrada y/o video online.

4.- Pasa al servidor de información.

5.- Se confirma dirección para la entrega de los boletos.

6.- Se entrega el boleto por el correo privado o se emite la opción de

Impresión al agrado del   cliente.

7.- Se llama al cliente para confirmar entrega o certifique el recibimiento del

mismo.

Nuestro sitio web tendrá los siguientes componentes:
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Servicios de www.misentradas.com: porque es un sitio web, donde

encontrara un sin números de eventos a llevarse y escogidas a un

espectáculo inolvidable a gusto de seguidores de cada evento o fanáticos de

espectáculos.

Afiliación a www.misentradas.com: Según el evento mostrado y a gusto del

usuario, la empresa aprobara afiliaciones o registros de usuarios solo con el fin de

quien opine acerca de un evento, y den criticas del mismo, y opinen del sitio web.

Hosting, Dominio y Ancho de Banda: se debe disponer de un proveedor de

servicios, que será la empresa que facilitara la conexión, se realizara mediante un

método de selección de las empresas que disponen de todas las herramientas

necesarias para que el sitio web tenga las más altas prestaciones y aseguran la

disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos.

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

que es una tecnología que puede usar la infraestructura telefónica actual

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

Hosting. Es el servidor donde se hospedara la web, que dispone de todas las

herramientas necesarias para el sitio web tenga las más altas prestaciones, el

pago será mensual con una renovación anual.

Dominio. En Internet, tener un nombre; significa el dominio, que debe

corresponder o aproximarse lo más posible al nombre real. El dominio de Mis

Entradas (boletería virtual) www.misentradas.com

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

de dominios para que todos los servidores DNS del mundo conozcan como

hacer la resolución del dominio. La página será accesible mediante el nombre

desde cualquier ordenador.

3.7 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
La empresa se establecerá en la ciudad de Guayaquil tomando en consideración

el potencial de clientes que podemos tener, siendo nuestro mayor extremo para el
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desarrollo. La oficina de “Mis Entradas Online” se encontrara ubicada de entre los

primeros 6 a 12 meses, en colinas de la alborada Mz. 772 V8, luego de este y

dependiendo a la demanda y éxito de la empresa se buscara una infraestructura

en un lugar más comercial. No se inicia en un lugar comercial debido a que todo el

proceso será por el portal, lo que se consigue en esta ubicación es que a fines de

ese tiempo este y logre los éxitos esperados y la ubicación ayuda por la

tranquilidad del lugar. También se espera que luego de cumplir con el plazo del

éxito de la empresa empezar a compenetrar en el mercado de otras ciudades

como Quito, Cuenca y demás del país. Las dimensiones de las oficinas son de 10

metros de largo y 8 metros de ancho (8O m2). 5e encontrara ubicada en colinas de

la alborada MZ 772 V8.

3.8 DISEÑO DE DISTRIBUCION DE OFICINAS

A continuación se detallara la distribución de las oficinas de Mis Entradas Online.
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CAPITULO IV

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO

4.1. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA:

4.2.  FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA EMPRESA:

La Empresa será catalogada como Sociedad Anónima siendo una entidad jurídica

independiente. A continuación se detallaran los integrantes de los Departamentos

de la Empresa “Mis Entradas Online”:

ACCIONISTAS

GERENCIA GENERAL
10.00

RECEPCIÓN
10.00-01

AREA FINANCIERA
10.00.10

VENTAS
10.00.20

Diagrama de la Organización
Mis Entradas Online S.A.

Autor: Junta de accionistas
Aprobado por: Junta de accionistas
Fecha: Viernes 30 de octubre de 2009
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4.2.1.  Junta General de Accionistas:

La Junta General está formada por dos Accionistas de la Empresa,

constituyéndose en el Órgano Supremo de la Compañía y en consecuencia, tiene

plenos poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y

para todas las decisiones que juzgue convenientes en defensa de la Empresa. Es

de su competencia lo siguiente:

 Nombrar y remover a los miembros de los organismos administrativos o

cualquier otro funcionario cuyo cargo haya sido creado por la ley.

 Conocer semestral o anualmente las Cuentas, Balances e Informes que

presentaran los Administradores acerca de los negocios sociales y las

resoluciones que correspondan.

 Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.

 Resolver acerca de la amortización de las acciones.

 Resolver acerca de las inversiones que a corto, mediano y largo plazo

proponga el Gerente General a los accionistas.

 Decidir sobre la fusión, transformación, disolución y liquidación de la

Compañía nombrado liquidadores y fijando procedimientos para los

mismos.

 Aprobar anualmente el presupuesto de la Compañía

 Ejercer las demás atribuciones contempladas en la Ley, Reglamentos y

Estatutos de la Compañía.
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4.2.2.    Gerencia  General (Código 10.00):

Inmediato Superior: Junta General de Accionistas.

OBJETIVO:
Enfocar su labor hacia la definición de los objetivos estratégicos de la empresa,

orientados al crecimiento de las relaciones con los diversos proveedores y

posicionamiento de la empresa en el mercado a corto, mediano y largo plazo.

Controlar el normal manejo del ámbito financiero, técnico, administrativo y legal de

la compañía.

FUNCIONES:
- Ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

- Dirigir los ámbitos Técnicos, Administrativos y Financieros de la Compañía,

nombrado, removiendo y señalando la remuneración del personal ejecutivo y

subalterno.

- Presentar a la Junta General de Accionistas el Informe Anual de sus

actividades.

- Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad elaborando el

presupuesto de ingresos y egresos y la justificación de los mismos.

- Representante Legal ante instituciones financieras para aperturar, cerrar

cuentas bancarias, retirar fondos mediante cheques, órdenes de pago, y

otros documentos que para la operación se dispongan.

- Realizar endosos, giros y renovaciones de todo género de operaciones

bancarias.

- Firmar los títulos de Acciones.

- Poner a consideración de la Junta General de Accionistas y ejecutar el Plan

de Inversiones a corto, medio y largo plazo.

Ejercer las demás atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos así como

Reglamentos y Resoluciones que los Organismos de la Compañía le asignen.
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COMPETENCIAS:

- Capacidad para la Organización.

- Capacidad para la Dirigencia.

- Capacidad para trabajar y hacer trabajar en equipo.

- Capacidad para tomar decisiones financieras referentes a la empresa.

INSTRUCCIÓN FORMAL:
- Administración de empresa, marketing o a fines.

- 6 meses como mínimo en la administración de empresas.

4.2.3.   Recepción (Código 10.00-01):
Inmediato Superior: Junta General de Accionistas.

OJETIVO:
- Recepción de llamadas telefónicas así como transferencias de las

mismas, recibimiento, envió y confirmación de faxes, ordenamiento de

visitas. Elaboración  de documentos, manejo de archivo entre otras

relativas al cargo.

FUNCIONES:
- Contestar el teléfono y enlazar las llamadas al Departamento que sea

necesario.

- Organización de agenda y reuniones ya sea interna o externamente de la

Empresa.

- Receptar documentos.

- En caso de emergencia deberá comunicarse inmediatamente con sus

superiores, ya que ella deberá permanecer siempre en la oficina.

- Realizara cotizaciones si fuese requerido por algún Departamento de la

Empresa.

- Preparar Informes de las reuniones de la Junta de Accionistas o del
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Gerente General.

- Trabajar siempre en equipo con los demás departamentos.

- El mayor perfeccionamiento de las labores dando de esta manera

resultados óptimos  como el dinamismo, eficiencia, objetividad y

perseverancia en las mismas.

COMPETENCIAS:
- Capacidad de vocalización.

- Capacidad de digitación.

- Recepción de llamadas y visitas.

- Agilidad en todas sus funciones.

- Trabajo en Equipo.

INSTRUCCIÓN FORMAL:
- 1 Año en manejo y conocimiento de la herramientas de Office.

- 1 Año en funciones mínimo un curso de Administración y Secretariado

Ejecutivo.

4.2.4.   Departamento Financiero (Código 10.10.10):

Inmediato Superior: Gerente General.

Coordina y desarrolla el proceso de registro e integración contable; elaborar y

suscribir los Estados Financieros e información complementaria e interpretar la

situación económica y financiera de la institución:

OBJETIVO:
- Mantener la empresa rentablemente correcta y en caso de haber algo que

se debiera el caso, comunicarse con los Accionistas de la Empresa para

tomar las medidas que sean necesarias.

FUNCIONES:



73

- Diseña, instaura y controla las estrategias financieras de la empresa.

- Coordina las tareas de contabilidad, tesorería, auditoría interna y análisis

financiero.

- Optimiza los recursos económicos y financieros necesarios para

conseguir los objetivos planteados.

- Analiza, define y dirige las inversiones de la empresa.

- Prepara la información que de acuerdo a su competencia debe presentar

a las autoridades internas o agentes externos.

- Administra y cautela los recursos económicos y financieros de la

empresa, controlando el pago oportuno de las aportaciones por regulación

y retribución al Estado de las empresas concesionarias, de acuerdo a la

política y normas aplicables.

- Mantener actualizados todos los registros contables, así como la

documentación de soporte de los mismos, para la consolidación de los

estados financieros.

- Elabora informes periódicos de gestión financiera y contable de la

empresa.

- Desarrolla y propone normas, directivas y procedimientos en materia

contable.

- Actualiza los libros principales y auxiliares de contabilidad de conformidad

a las normas legales correspondientes.

COMPETENCIAS:

- Capacidad para desarrollar  la parte contable de la empresa.

- Capacidad de análisis para ayuda en la sección financiera de la empresa.

INSTRUCCIÓN FORMAL:

- Preferiblemente con experiencia mínima de 2 años.

- Ser titulado(a) en Ingeniería Comercial o alguna carrera afín.
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- La edad no implica la posición del puesto, basta con los estudios, la

experiencia y la capacidad para desempeñar sus funciones de la forma

más adecuada  para el bienestar de la empresa y la satisfacción del

cliente.

4.2.5. Departamentos de Ventas (Codigo10.10.20):

Inmediato Superior: Gerente General.

L a estrategia de Marketing se tomara con la Gerencia General y de ser necesario

se contratara el servicio por 1 año.

Este Departamento de Ventas y Publicidad estará integrado por 1 Supervisor y 2

seguidores de la demanda del web site desde sus inicios por contratación directa y

la mayoría del tiempo realizaran sus labores en el web site y cuando se necesite

de alguna estrategia y la empresa lo requiera por un tiempo limitado en el campo y

debe tener el siguiente perfil:

OBJETIVO:
- Buscar o detectar los valores o necesidades y características de los

servicios que el consumidor necesite para satisfacer sus expectativas.

FUNCIONES:
- Se encarga también de las actividades de apoyo al cliente.

- Se responsabilizara por el mecanismo de entrega del servicio al cliente.

- Asumirá el reto de encontrar clientes potenciales a través de encuestas,

grupos focales, entre otras para ampliar la cartera de clientes.

- Tanto los supervisores como los vendedores, cuando se lo requiera se

reportara con la empresa para llevar el control de las actividades de los

mismos.
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COMPETENCIAS:
- Capacidad para dar a conocer los beneficios de la empresa.

- Ayudar a desarrollar medios publicitarios para hacerlos conocer fuera de

la empresa para agrandar cada vez más la cartera de clientes.

INSTRUCCIÓN FORMAL:
- Preferiblemente con experiencia mínima de 2 años.

- Ser titulado(a) en Ingeniería Comercial o alguna carrera afín.

- La edad no implica la posición del puesto, basta con los estudios, la

experiencia y la capacidad para desempeñar sus funciones de la forma

más adecuada para el bienestar de la empresa y la satisfacción del

cliente.

4.3.    MODO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA:

Para la contratación de los colaboradores de la empresa se tomara en cuenta lo

siguiente:

Serán parte fija de la empresa 6 personas entre las que desempeñan las

siguientes funciones:

- Gerencias General y Área Financiera.

- Área de Ventas (trabajo mayormente de campo)

- Área de Recepción y Administración.

La Gerencia General manejara el Área Financiera hasta que la empresa crezca

mientras que la Recepción registrara los asientos contables y se hará cargo de la

Administración.

Se contrataran por servicios prestados  o por Outsorsing (terceros) ya que no

siempre se necesitaran de ciertos servicios. Los mismos serán aquellos que

cumplan las funciones:

- Asesoría Legal.

- Mercadeo.

- Desarrollo y Mantenimiento del Portal.
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4.4.   PARTE LEGAL DE CONTRATACION DE LA EMPRESA:

Cabe recalcar que al contratar a los empleados de la Empresa, todo se lo hace

como lo menciona la Ley mediante la firma tanto del empleado como del

empleador en un Contrato.

El artículo 10 del Código del Trabajo señala las estipulaciones por las cuales el

contrato de trabajo debe ceñirse. Para tales efectos, señala que el contrato deberá

contener, a lo menos las siguientes:

- Lugar y fecha del contrato.

- Individualización de las partes con indicación de la nacionalidad y fechas

de nacimiento e ingreso del trabajador.

- Determinación de la naturaleza de los servicios y de lugar o cuidad en que

hayan de presentarse;

- Monto, forma y periodo de pago de la remuneración acordada;

- Duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la empresa

existiere el sistema de trabajo por turno, caso en el cual se estará a lo

dispuesto en el reglamento interno;

- Plazo del contrato, y

- Demás pactos que acordaren las partes.

4.5.    PLAN DE CAPACITACION DE LA ORGANIZACIÓN:

Se dará capacitación a miembros de la Empresa para un mejor desempeño de las

funciones entre ellos tenemos:

ÁREA TEMA

Finanzas Word, Excel, Integración y equipos de
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trabajo Control de Gestión, Análisis de

Costos, Supervisión y manejo de

personal.

Ventas Word, Excel, Técnica y manejo del web

site.



78

CAPITULO V
ANALISIS LEGAL Y SOCIAL

5.1.  ASPECTOS  LEGALES:

5.1.1.  Fundamentos Legal:

Tipo de Compañía Sociedad Anónima.

Norma Legal Ley de Compañías.

Acto de Creación Notaria.

Inscripción Superintendencia de Compañías

Tiempo de tramitación 9 días aproximadamente.

Capital mínimo $7000

Número de socios 2 o más sin límites máximo

Responsable legal Gerente General

Tributos SRI.

Afiliación Cámara de Comercio.

Sociedades Compañía de Responsabilidad Limitada

5.1.2.    Documentos Habilitantes:

- Certificado de Nombre Único de Razón Social.

- Datos personales de los socios que conforman la Empresa, entre ellos

nombres completos, cedulas de ciudadanía, confirmación de nacionalidad,

estado civil y dirección domiciliaria de cada uno.

- Declarar el tipo de Sociedad que pertenece la Empresa, en este caso

Compañía Anónima junto con el nombre de la misma.

- La dirección de la Empresa.

- Enunciación del objetivo de la Empresa enfocando las actividades

principales de la misma.

- Declarar el Capital que aporta cada socio, lo cual entre todos se debe

completar lo que estipula Superintendencia de Compañías.

- Detalle de la administración de la empresa y cada cuanto tiempo se hará

una Junta de Accionistas.
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- Detalle de las fechas en que se realizaran los Balances Generales, el cómo

se distribuirán las Utilidades ganadas durante el año transcurrido y la

Reserva Legal de la empres.

- Políticas de la empresa.

- Manual de Procedimientos.

- Informe de la cantidad de socios y trabajadores que conforman la empresa.

5.1.3. Acta de elección de administradores, en la que se elige representante legal de
la compañía.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA XXXXX S.A CELEBRADA EL XXXXXXXXXX DEL 2009

En la ciudad de Guayaquil, el 30 de oct. Del 2009, a las 15:00 se reúnen en el

domicilio de la compañía, ubicado en _____________________ Guayaquil:

ECUADORPODER CORP, a saber 1.- Jorge Toral, de nacionalidad ecuatoriana,

2.- Arelis Toral, de nacionalidad ecuatoriana. La empresa tiene mil acciones

ordinarias y nominativas y de un dólar de valor cada una. Estando presente la

totalidad del capital social  de la compañía, el mismo que es de Mil dólares,

deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para

unánimemente conocer y aprobar el orden del día.

PUNTO UNICO: Elección del Representante Legal de la compañía.

Presidente la reunión XXXXXXX.Una vez que se ha leído el único punto del orden

del día, Se mociona a XXXXXXXXXX como secretaria Ad HOC de esta Junta.

Aceptada y aprobada la designación, la presidente de la Junta toma la palabra e

informa que debido a que esta realizada la constitución de la Compañía, se debe

nombrar de manera inmediata a sus representantes legales y administradores.

Pide la palabra XXXXXXXX y para el efecto mociona el nombre del señor(ita)(a)

XXXXXXX para PRESIDENTE de la compañía de la Junta, y esta decide por

unanimidad aprobar tal designación y además disponer el registro de su

nombramiento a la brevedad posible.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un

momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar
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lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con

lo que se declara concluida la sesión a las 16h30, firmando para constancia la

presidente y suscrito Secretaria Ad Hoc de la Junta que certifica.

________________________

________________________

Secretaria Ad-Hoc de la Junta                       Presidente Ad-Hoc

5.1.4. Datos Generales de la Empresa:

- Razón social de la empresa.

- Dirección domiciliaria.

- Actividad económica.

- Productos y/o servicios.

- Reglamento en conjunto con sus objetivos.

- Sistema de Seguridad.

- Grupo de trabajadores que conforman la empresa.

- Disposiciones General.

- Disposiciones Transitorias, si la hubiesen.

5.1.5.  Requisitos obligatorios por miembro de la Empresa:
- Ser mayor de edad.

- Capaz de encontrar y obligarse.

5.1.6. Pasos a seguir la Constitución de la Empresa:
- Contratación de un Abogado.

- Registro de la Empresa en la Superintendencia de Compañías.

- Deposito del 25% del Capital de la Empresa en una cuenta bancaria.

- Contratación de un Notario para la Certificación de la Incorporación del

Estatuto de la Empresa.

- Esperar a que la Superintendencia de Compañías apruebe la Constitución

de la Empresa (aproximadamente 9 días).

- Publicación de un resumen de ese Estatuto en uno de los diarios que

circulan en el área donde está localizada la Empresa.

- Afiliarse a una de las Cámaras.



81

- Esperar a que se registre el Estatuto en el Registro Mercantil.

- Obtener el Registro Único de Constituyente (RUC).

- Comprar facturas en imprentas autorizadas por el SRI.

- Registrarse en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

- Inscribir los Contratos de sus empleados en el Ministerio de Trabajo.

- Ser inspeccionado por el Municipio.

- Obtener  una tasa de Habilitación y una patente comercial del Municipio.

5.1.7.   Pasos  para obtener el Registro Único Contribuyente (RUC):
- Original y copia de las Escrituras de Constitución o en su defecto copia

Notariada.

- Original y copia del Nombramiento del Representante Legal de la

Compañía.

- Copia de cedula y de papel de votación del Representante Legal de la

Compañía.

- Formularios 01 A y 01 B correctamente llenos y firmados por el

Representante Legal de la Compañía.

- Original y copia de planilla de agua, luz o teléfono lo cual deberá estar a

nombre de uno de los Accionistas, del Gerente General o a nombre de la

Compañía. De no tener ninguno de estos documentos, se deberá adjuntar

el Contrato de Arrendamiento debidamente inscrito en la Corte de Justicia.

IMPORTANTE:

De realizar el trámite una tercera persona, esta deberá adjuntar una Carta de

Autorización por parte del Representante Legal de la Compañía así como también

la copia de la Cedula de Identidad y Certificado de Votación.

5.1.8. Documentos necesarios:

 Certificación bancaria de la Cuenta de Integración del Capital.

 Tres copias de las Escrituras de Constitución de la Compañía.
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 Solicitud de Constitución con la firma de un Abogado Patrocinador.

 Ejemplar del periódico en el cual se publico el extracto de las Escrituras.

 Copia del Nombramiento de los Administradores.

 Certificado de Afiliación a una de las Cámaras de la Producción.

 Formulario 01 A- del RUC lleno y suscrito por el Representante Legal; en

este caso, el Gerente General.

5.2 ASPECTO SOCIAL
La junta de accionistas de la empresa tomara decisiones precavidas

correspondientes al proceso de  contratación del personal;  que sea capacitado y

que cuente con los conocimientos necesarios para cumplir con las funciones

requeridas en cada puesto dado a su perfil y lo requerido por la empresa.

La empresa contará con un número de personas que cubra todos los procesos

tanto como los de operaciones y administrativos, durante el objetivo próximo a

cumplir, y en lo que se requiera se contratara personal una vez que la empresa

tenga posesión firme en el mercado y en proyectos enfatice una reingeniería de la

empresa.

Una vez que la empresa vaya teniendo dicho posicionamiento, habrá la posibilidad

de aumentar el personal sea en las oficinas o en lo que la empresa lo requiera eso

dependerá del presupuesto para la contratación de dicho personal.

La empresa cumplirá con todas las prestaciones y aportes según estipulado en la

ley, por lo que a todos sus empleados tanto administrativos y operaciones, desde

los que inician con la empresa como los empleados a contrataciones futuras

gozarán de todos los beneficios que por ley demandan.

La empresa es creada por dos accionistas, por la Srta. ATC. Arelis Victoria Toral

Lúa y por el LSI. Jorge Lucio Toral Lúa, cada uno en mención con un capital de

$3500 dando como resultado $7000, cual empresa se la tilda Mis Entradas Online

(boletería virual).
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A continuación citaremos demás artículos, que intervienen en la parte legal
de la empresa cual su contenido se encuentra en el cd de graduación del
proyecto en mención.

- Documentos para la creación de la empresa

- Ruc de la compañía (No tiene Costo)

- CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS EN RAZON DEL OBJETO

SOCIAL

- Minuta de Constitución simultanea  de Compañía Anónima

- Requisitos para la inscripción en el Registro Mercantil de: Constitución de

Compañías, Aumentos de capital, Reformas de estatutos, Fusiones,

Escisiones, Reactivaciones, Cambios de domicilio, Disoluciones y

Liquidaciones, permisos para operar en el Ecuador o Domiciliación

- Para contratación interna de las Compañía

- Legislación Laboral

- Tipos de Contratos

- Departamentos de la Empresa

- Para adquirir una cuenta corriente bancaria

- Para declaración del impuesto (IVA)

- Implicaciones Tributarias y Comerciales

- Implicaciones Laborales

- LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO

- Entre otros detallados en el CD del proyecto.
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CAPITULO VI
ANALISIS AMBIENTAL

6.1 ANÁLISIS AMBIENTAL

La empresa no tiene un impacto sobre el ambiente ya como emisiones que contaminen el

aire, la tierra y/o el agua.

Con respecto al ambiente de las oficinas, esta contara con acondicionador de aire y una

ventana para una iluminación natural además de las iluminarias adecuadas. El baño estará

separado tanto para varones como para mujeres y ambos con el espacio acorde y una

estética ergonómica, con lavamanos individual y cestos de basura para reciclar papeles.

Debido al calentamiento global, la empresa usara estrategias para con sus empleados hacer

uso de la energía eléctrica en lo mínimo o necesario para la jornada laboral, disminuir o hacer

uso del papel en cuando sea de suma importancia o necesario dentro del proceso y/o flujo.

Dado al servicio que presta la empresa, el impacto que pueda haber sobre el medio

ambiente es de un porcentaje muy bajo, prácticamente nulo.

CAPITULO VII

ANALISIS ECONOMICO

A continuación se detallara la parte económica de la empresa.

Inversión Activos

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL DE INVERSIÓN
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EQUIPOS DE COMPUTACIÓN:

Servidor 1 800,00 800,00

Computadoras personales (PC's) 3 500,00 1.500,00

Impresora Multifuncional Lexmark Serie X1270 1 350,00 350,00

Switch Advantek 8 Puertos 10/100mbps Ans-08p 1 135,00 135,00

Regleta Apc De 7 Tomas 1 55,00 55,00

TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2.840,00

INSTALACIONES:

LÍNEA TELEFÓNICA (CNT) 1 67,20 67,20

INSTALACIONES DE RED Y ADECUACIONES 1 250,00 250,00

TOTAL DE INSTALACIONES 317,20

MUEBLES Y ENSERES:

Escritorio (Modular) 1 275,00 275,00

Sillas de oficina 4 65,00 260,00

Muebles de espera 1 130,00 130,00

Mesa de centro para sala de espera 1 70,00 70,00

Archivadores 1 110,00 110,00

TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES 845,00

EQUIPOS DE OFICINA

Acondicionador de Aire 1 630,00 630,00

Telefonos 1 48,00 48,00

TELEFAX 1 150,00 150,00

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 828,00

TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 4.830,20

ACTIVO INTANGIBLE

SOFTWARE:

Windows Xp 1 135,00 135,00

OFFICE 2003 1 85,00 85,00

SISTEMA CONTABLE 1 300,00 300,00

WINDOWS 2003 SERVIDOR 1 350,00 350,00

TOTAL DE SOFTWARE 870,00

TOTAL ACTIVO FIJO E INTANGIBLE
5.700,20

Mis Estradas Online
PLAN DE FINANCIAMIENTO
Detalle Aporte

Prestamo Bancario (Banco de Produbanco) 3.000,00
Capital Propio (Socios Accionistas) 7.000,00

Total 10.000,00
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GASTOS DE CONSTITUCION

INSCRIPCIÓN AL REGISTRO MERCANTIL 300,00

HONORARIOS PROFESIONALES DEL ABOGADO 350,00

NOMBRAMIENTO DEL PROPIETARIO DE LA EMPRESA 15,00

NOTARIO 50,00

TOTAL DE GASTOS DE CONSTITUCION 715,00

GASTOS DE ARRANQUE 2009

DETALLE CANTIDAD PVP TOTAL

Afiliación a la Cámara 1 57,00 57,00

Número patronal -

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

Permiso de funcionamiento del Municipio 1 55,00 55,00

Permiso del Cuerpo de Bomberos 1 35,00 35,00

Permiso del Ministerio de salud 1 23,00 23,00

SRI -

Arriendo anticipado de dos meses, mas uno de depósito 3 250,00 750,00

Adecuación de oficina 1 190,00 190,00

Gastos de mano obra inicial 1 220,00 220,00

TOTAL DE ARRANQUE 1.250,00

DEPRECIACION DE ACTIVOS

DETALLE TIEMPO PERIODO % DEPRECIACION INVERSION DEPRECIACION DEPREC. ACUMULADA
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3 0 2.840,00

1 33% 946,67 946,67
2 33% 946,67 1.893,33
3 33% 946,67 2.840,00

INSTALACIONES 5 0 317,20
1 20% 63,44 63,44
2 20% 63,44 126,88
3 20% 63,44 190,32
4 20% 63,44 253,76
5 20% 63,44 317,20

MUEBLES Y ENSERES 10 0 845,00
1 10% 84,50 84,50
2 10% 84,50 169,00
3 10% 84,50 253,50
4 10% 84,50 338,00
5 10% 84,50 422,50
6 10% 84,50 507,00
7 10% 84,50 591,50
8 10% 84,50 676,00
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9 10% 84,50 760,50
10 10% 84,50 845,00

Equipo de Oficina 5 0 828,00
1 20,00% 165,60 165,60
2 20,00% 165,60 331,20
3 20,00% 165,60 496,80
4 20,00% 165,60 662,40
5 20,00% 165,60 828,00

TOTAL 4.830,20 4.830,20

AMORTIZACION DE GASTOS DE CONSTITUCION

GASTOS DE CONSTITUCION 10 0 715,00
1 10% 71,50 71,50
2 10% 71,50 143,00
3 10% 71,50 214,50
4 10% 71,50 286,00
5 10% 71,50 357,50
6 10% 71,50 429,00
7 10% 71,50 500,50
8 10% 71,50 572,00
9 10% 71,50 643,50

10 10% 71,50 715,00
TOTAL 715,00 715,00

AMORTIZACION DE INTANGIBLES
SOFTWARE 3 0 870,00

1 33% 290,00 290,00
2 33% 290,00 580,00
3 33% 290,00 870,00

TOTAL 870,00 870,00

FINANCIAMIENTO (PRESTAMO BANCARIO BANCO DE PRODUBANCO)

AÑOS CUOTAS FECHA PAGO CAPITAL INTERES SALDO

2010

3.000,00

1 31-ene 105,92 65,17 40,75 2.934,83

2 28-feb 105,92 66,05 39,86 2.868,78

3 30-mar 105,92 66,95 38,97 2.801,83

4 29-abr 105,92 67,86 38,06 2.733,98

5 30-may 105,92 68,78 37,14 2.665,20

6 29-jun 105,92 69,71 36,20 2.595,48

7 30-jul 105,92 70,66 35,26 2.524,82

8 30-ago 105,92 71,62 34,30 2.453,20

9 29-sep 105,92 72,59 33,32 2.380,61

10 30-oct 105,92 73,58 32,34 2.307,03

11 29-nov 105,92 74,58 31,34 2.232,45

12 30-dic 105,92 75,59 30,32 2.156,86

1.270,99 843,14 427,85

2011

13 30-ene 105,92 76,62 29,30 2.080,24

14 27-feb 105,92 77,66 28,26 2.002,58

15 30-mar 105,92 78,71 27,20 1.923,87

16 29-abr 105,92 79,78 26,13 1.844,08

17 30-may 105,92 80,87 25,05 1.763,22
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18 29-jun 105,92 81,97 23,95 1.681,25

19 30-jul 105,92 83,08 22,84 1.598,17

20 30-ago 105,92 84,21 21,71 1.513,96

21 29-sep 105,92 85,35 20,56 1.428,61

22 30-oct 105,92 86,51 19,41 1.342,10

23 29-nov 105,92 87,69 18,23 1.254,42

24 30-dic 105,92 88,88 17,04 1.165,54

2.541,98 991,32 279,67

2012

25 30-ene 105,92 90,08 15,83 1.075,46

26 27-feb 105,92 91,31 14,61 984,15

27 30-mar 105,92 92,55 13,37 891,60

28 29-abr 105,92 93,81 12,11 797,80

29 30-may 105,92 95,08 10,84 702,72

30 29-jun 105,92 96,37 9,55 606,35

31 30-jul 105,92 97,68 8,24 508,67

32 30-ago 105,92 99,01 6,91 409,66

33 29-sep 105,92 100,35 5,56 309,31

34 30-oct 105,92 101,71 4,20 207,59

35 29-nov 105,92 103,10 2,82 104,50

36 30-dic 105,92 104,50 1,42 -0,00

3.812,97 1.165,54 105,45

Prestaciones Sociales %
APORTE AL IESS 11,15%
SECAP 0,50%
IECE 0,50%
DECIMO TERCER SUELDO 8,33%
DECIMO CUARTO SUELDO 1,67%
FONDO RESERVA 8,33%
VACACIONES 4,16%
TOTAL 34,64%
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CAPITAL DE TRABAJO

Descripción
Octubre Noviembre Diciembre 2010

Agua 15,00 15,00 15,00 45,00

Luz 150,00 150,00 150,00 450,00

Telefono 75,00 75,00 75,00 225,00

Arriendo 250,00 250,00 250,00 750,00

Dominio y Hosting 28,00 28,00 28,00 84,00

Internet 125,00 125,00 125,00 375,00

Utiles de Oficina 20,00 20,00 20,00 60,00

Publicidad 60,00 60,00 60,00 180,00

TOTALES 2.085,00

Gastos Salarios

PERSONAL
DE PLANTA

CONCEPTO
2010 2011 2012 2013 2014

CARGO CANT
IDAD VALOR CANTI

DAD VALOR CANTI
DAD VALOR CANTI

DAD VALOR CANTI
DAD VALOR

GERENTE
GENERAL

Salario Básico
Mensual 1 450,00 1 472,50 1 496,13 1 530,85 1 568,01
Salario básico
anual 5.400,00 5.670,00 5.953,50 6.370,25 6.816,16
Prestaciones
sociales
anuales 1.428,66 1.972,40 2.071,02 2.216,00 2.371,12
Aportaciones
IESS 1,05 1,05 1,07 1,07

TOTAL 6.828,66 472,50 7.642,40 496,13 8.024,52 530,85 8.586,24 568,01 9.187,28

SUPERVISOR
Salario básico
mensual 1 260,00 1 273,00 1 286,65 1 306,72 1 328,19
Salario básico
anual 3.120,00 3.276,00 3.439,80 3.680,59 3.938,23
Prestaciones
sociales
anuales 825,45 1.139,61 1.196,59 1.280,35 1.369,98
Aportaciones
IESS - - - - -

TOTAL 4.205,45 4.415,61 4.636,39 4.960,94 5.308,20
SECRETARIA/
RECEPCIONIS
TA

Salario básico
mensual 1 240,00 1 252,00 1 264,60 1 283,12 1 302,94
Salario básico
anual 2.880,00 3.024,00 3.175,20 3.397,46 3.635,29
Prestaciones
sociales
anuales 761,95 1.051,95 1.104,55 1.181,86 1.264,59
Aportaciones
IESS - - - - -

TOTAL 3.641,95 4.075,95 4.279,75 4.579,33 4.899,88

OPERADORES
Salario básico
mensual 2 480,00 2 504,00 2 529,20 2 566,24 2 605,88
Salario básico
anual 5.760,00 6.048,00 6.350,40 6.794,93 7.270,57
Prestaciones
sociales 1.523,90 2.103,90 2.209,09 2.363,73 2.529,19
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Total por Año 31.797,16 34.887,92 36.632,31 39.196,58 41.940,34

SUELDO PERSONAL PLANTA 26.400,00 27.720,00 29.106,00 31.143,42 33.323,46

BENEFICIO SOCIAL PERSONAL PLANTA 5.397,16 7.167,92 7.526,31 8.053,16 8.616,88

SUELDO MENSUAL PLANTA 2.200,00 2.310,00 2.425,50 2.595,29 2.776,95

BENEFICIOS MENSUAL PLANTA 449,76 597,33 627,19 671,10 718,07

anuales

Aportaciones
IESS - - - - -

TOTAL 7.763,90 8.151,90 8.559,49 9.158,66 9.799,76
DESARROLLA
DORES

Salario básico
mensual 2 500,00 1 525,00 1 551,25 1 589,84 1 631,13
Salario básico
anual 6.000,00 6.300,00 6.615,00 7.078,05 7.573,51
Prestaciones
sociales
anuales 1.587,40 1.666,77 1.750,11 1.872,62 2.003,70
Aportaciones
IESS - - - - -

TOTAL 8.087,40 7.966,77 8.365,11 8.950,67 9.577,21

CONTADOR
Salario básico
mensual 1 270,00 1 283,50 1 297,68 1 318,51 1 340,81
Salario básico
anual 3.240,00 3.402,00 3.572,10 3.822,15 4.089,70
Prestaciones
sociales
anuales 857,20 900,06 945,06 1.011,21 1.082,00
Aportaciones
IESS - - - - -

TOTAL 4.367,20 4.302,06 4.517,16 4.833,36 5.171,69

GASTOS OPERATIVOS

DESCRIPCION 2010 2011 2012 2013 2014

Electricidad 1.800,00 1.890,00 1.984,50 2.123,42 2.272,05

Dominio y Hosting 336,00 352,80 370,44 388,96 408,41

Internet 1.500,00 375,00 375,00 375,00 401,25

Arriendos 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.539,03 3.786,76

Publicidad 720,00 756,00 793,80 849,37 908,82

Utiles  oficina 240,00 252,00 264,60 283,12 302,94

Cámara de Comercio 627,00 689,70 758,67 834,54 892,95

Municipio 57,00 62,70 68,97 75,87 81,18

Cuerpo de bomberos 32,00 35,20 38,72 42,59 45,57

Agua Potable 180,00 189,00 198,45 212,34 227,21

Telefono (Fijo y Mòviles) 900,00 945,00 992,25 1.061,71 1.136,03

Sueldo del personal de la  empresa 26.400,00 27.720,00 29.106,00 31.143,42 33.323,46

Prestaciones del personal 5.397,16 7.167,92 7.526,31 8.053,16 8.616,88

Intereses del Préstamo Bancario 427,85 -1.824,23 105,45

Total 41.617,01 41.761,09 45.890,67 48.982,51 52.403,51

ANALISIS DE COSTOS

DETALLE

COSTOS FIJOS 2010 2011 2012 2013 2014

Alquiler de oficina 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.539,03 3.786,76

Agua 180,00 189,00 198,45 212,34 227,21

Luz 1.800,00 1.890,00 1.984,50 2.123,42 2.272,05
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Teléfono 900,00 945,00 992,25 1.061,71 1.136,03

Internet, Dominio  Hosting 1.836,00 727,80 745,44 763,96 809,66

Publicidad 720,00 756,00 793,80 794,87 850,51

Utiles de de oficina 240,00 252,00 264,60 283,12 302,94

Sueldo y salarios 31.797,16 34.887,92 36.632,31 39.196,58 41.940,34

Municipio 55,00 57,75 60,64 64,88 69,42

Cámara de comercio 627,00 658,35 691,27 739,66 791,43

Cuerpode bomberos 35,00 36,75 38,59 41,29 44,18

Depreciación de Equipos  computo 946,67 994,00 1.043,70

Depreciación Muebles y enseres 84,50 88,73 93,16 99,68 106,66

Depreciación Equipos oficina 165,60 173,88 182,57 195,35 209,03

Depreciación Instalaciones 63,44 66,61 69,94 74,84 80,08

Intereses Bancarios
427,85 279,67 105,45

Total Costo Fijos 42.878,22 45.153,46 47.204,18 49.190,72 52.626,29
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DESGLOZE MUSICAL

Valor % VALOR ENTRADA Valor ENT ME % Porcentaje ENVIO PAY Total Vnt. Online

General 15,00 5,25 9,75 0,25 3,75 0,70 3,05 18,75

Tribuna 20,00 7,00 13,00 0,25 5,00 0,70 4,30 25,00

VIP 35,00 12,25 22,75 0,16 5,60 0,70 4,90 40,60

GOLD 65,00 22,75 42,25 0,16 10,40 0,70 9,70 75,40

Total de Ingresos 24,75 2,80 21,95

PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014
General 4.777,50 5.111,93 5.469,76 5.852,64 6.262,33
Tribuna 6.357,00 6.801,99 7.278,13 7.787,60 8.332,73
Preferencia 10.848,00 11.607,36 12.419,88 13.289,27 14.219,52
Palco 16.848,00 18.027,36 19.289,28 20.639,52 22.084,29
Suite y/o VIP 25.380,00 27.156,60 29.057,56 31.091,59 33.268,00
Publicidad en el WEB SITE 4.400,00 4.708,00 5.037,56 5.390,19 5.767,50
General (Evento Musical) 2.718,75 2.909,06 3.112,70 3.330,59 3.563,73
Tribuna (Evento Musical) 4.000,00 4.280,00 4.579,60 4.900,17 5.243,18
VIP (Evento Musical) 6.902,00 7.385,14 7.902,10 8.455,25 9.047,11
GOLD (Evento Musical) 12.818,00 13.715,26 14.675,33 15.702,60 16.801,78
TOTALES 95.049,25 101.702,70 108.821,89 116.439,42 124.590,18
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Mis Estradas Online

Boleteria Virtual

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ingresos por
Ventas General
Proyección
mensual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cantidad 5 10 15 15 15 15 15 25 30 30 20 5

Precio Unitario 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50

SUBTOTAL 32,50 65,00 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 162,50 195,00 195,00 130,00 32,50

TOTAL 65,00 260,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 650,00 780,00 780,00 260,00 32,50

Ingresos por
Ventas Tribuna
Proyección
mensual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cantidad 5 10 15 15 20 20 25 25 30 30 20 5

Costo Unitario 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80

39,00 78,00 117,00 117,00 156,00 156,00 195,00 195,00 234,00 234,00 156,00 39,00

TOTAL 78,00 312,00 468,00 468,00 624,00 624,00 780,00 780,00 936,00 936,00 312,00 39,00

Ingresos por
Ventas Preferencia
Proyección
mensual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cantidad 5 20 20 25 25 30 30 30 40 40 35 10

Precio Unitario 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60
Costo
Unitario 48,00 192,00 192,00 240,00 240,00 288,00 288,00 288,00 384,00 384,00 336,00 96,00

TOTAL 96,00 768,00 768,00 960,00 960,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.536,00 1.536,00 672,00 96,00

Ingresos por
Ventas Palco
Proyección
mensual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cantidad 5 20 20 30 30 30 30 30 40 40 35 10

Precio Unitario 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40
Precio
Unitario 72,00 288,00 288,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 576,00 576,00 504,00 144,00

TOTAL 144,00 1.152,00 1.152,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 2.304,00 2.304,00 1.008,00 144,00

Ingresos por
Ventas Suite y/o VIP
Proyección
mensual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cantidad 5 20 20 30 30 30 30 30 40 40 35 15

Precio Unitario 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60
Precio
Unitario 108,00 432,00 432,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 864,00 864,00 756,00 324,00

TOTAL 216,00 1.728,00 1.728,00 2.592,00 2.592,00 2.592,00 2.592,00 2.592,00 3.456,00 3.456,00 1.512,00 324,00

Ingresos por
Ventas Publicidad en el WEB SITE
Proyección
mensual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cantidad 10 15 15 20 20 20 25 25 25 30 35 35

Precio Unitario 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
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Ingreso de Ventas mensuales 2010

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

General 65,00 260,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 650,00 780,00 780,00 260,00 32,50 4.777,50

Tribuna 78,00 312,00 468,00 468,00 624,00 624,00 780,00 780,00 936,00 936,00 312,00 39,00 6.357,00

Preferencia 96,00 768,00 768,00 960,00 960,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.536,00 1.536,00 672,00 96,00 10.848,00

Palco 144,00 1.152,00 1.152,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 2.304,00 2.304,00 1.008,00 144,00 16.848,00

Suite y/o VIP 216,00 1.728,00 1.728,00 2.592,00 2.592,00 2.592,00 2.592,00 2.592,00 3.456,00 3.456,00 1.512,00 324,00 25.380,00
Publicidad en el WEB
SITE 160,00 240,00 240,00 320,00 320,00 320,00 400,00 400,00 400,00 480,00 560,00 560,00 4.400,00

Precio
Unitario 160,00 240,00 240,00 320,00 320,00 320,00 400,00 400,00 400,00 480,00 560,00 560,00

Ingresos por
Ventas General (Evento Musical)
Proyección
mensual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cantidad 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20 20 0

Precio Unitario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,75 18,75 18,75 0,00

SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281,25 375,00 375,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843,75 1.125,00 750,00 0,00

Ingresos por
Ventas Tribuna (Eveneto Musical)
Proyección
mensual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cantidad 0 0 0 0 0 0 0 0 15 25 20 0

Costo Unitario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 625,00 500,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125,00 1.875,00 1.000,00 0,00

Ingresos por
Ventas VIP (Evento Muical)
Proyección
mensual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 35 11 12

Cantidad 0 0 0 0 0 0 0 0 15 25 25 0

Precio Unitario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,60 40,60 40,60 0,00
Costo
Unitario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609,00 1.015,00 1.015,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.827,00 3.045,00 2.030,00 0,00

Ingresos por
Ventas GOLD (Evento Musical)
Proyección
mensual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cantidad 0 0 0 0 0 0 0 0 15 25 25 0

Precio Unitario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,40 75,40 75,40 0,00
Precio
Unitario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.131,00 1.885,00 1.885,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.393,00 5.655,00 3.770,00 0,00

CEDULA DE COBRANZA

50% EFEC. 35,75 71,50 107,25 107,25 126,75 126,75 146,25 178,75 214,50 214,50 143,00 35,75

50%TARJETA 35,75 71,50 107,25 107,25 126,75 126,75 146,25 178,75 214,50 214,50 143,00 35,75

TOTAL 71,50 143,00 214,50 214,50 253,50 253,50 292,50 357,50 429,00 429,00 286,00 71,50



95

General (Evento Musical) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843,75 1.125,00 750,00 0,00 2.718,75
Tribuna (Eveneto
Musical) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125,00 1.875,00 1.000,00 0,00 4.000,00

VIP (Evento Muical) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.827,00 3.045,00 2.030,00 0,00 6.902,00

GOLD (Evento Musical) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.393,00 5.655,00 3.770,00 0,00 12.818,00

TOTALES 759,00 4.460,00 4.746,00 6.458,00 6.614,00 6.806,00 7.042,00 7.302,00 16.600,75 21.192,00 11.874,00 1.195,50 95.049,25

Mis Estradas Online

Boletería Virtual

EGRESOS

Costos por
Ventas General
Proyección
mensual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cantidad 5 10 15 15 15 15 15 25 30 30 20 5

Precio
Unitario 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35
Precio
Unitario 16,75 33,50 50,25 50,25 50,25 50,25 50,25 83,75 100,50 100,50 67,00 16,75
Precio
TOTAL 33,50 134,00 201,00 201,00 201,00 201,00 201,00 335,00 402,00 402,00 134,00 16,75

Costos por
Ventas Tribuna
Proyección
mensual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cantidad 5 10 15 15 20 20 25 25 30 30 20 5

Costo
Unitario 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02

20,10 40,20 60,30 60,30 80,40 80,40 100,50 100,50 120,60 120,60 80,40 20,10

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR VENTAS

2010 2011 2012 2013 2014

General 2.462 2634,61 2819,03 3016,36 3227,51

Tribuna 3.276 3505,64 3751,04 4013,61 4294,56

Preferencia 6.057 6480,776 6934,43 7419,84 7939,23
Palco 9.406,80 10065,276 10769,85 11523,73 12330,40
Suite y/o VIP 14.170,50 15162,435 16223,81 17359,47 18574,63
General (Evento Musical) 1.413,75 1512,7125 1618,60 1731,90 1853,14
Tribuna (Eveneto Musical) 2.080,00 2225,6 2381,39 2548,09 2726,46
VIP (Evento Muical) 3.867,50 4138,225 4427,90 4737,85 5069,50
GOLD (Evento Musical) 7.182,50 7685,275 8223,24 8798,87 9414,79
TOTALES 49.916,40 53.410,55 57.149,29 61.149,74 65.430,22
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Precio
TOTAL 40,20 160,80 241,20 241,20 321,60 321,60 402,00 402,00 482,40 482,40 160,80 20,10

Costos por
Ventas Preferencia
Proyección
mensual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cantidad 5 20 20 25 25 30 30 30 40 40 35 10

Precio
Unitario 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36
Costo
Unitario 26,80 107,20 107,20 134,00 134,00 160,80 160,80 160,80 214,40 214,40 187,60 53,60
Precio
TOTAL 53,60 428,80 428,80 536,00 536,00 643,20 643,20 643,20 857,60 857,60 375,20 53,60

Costos por
Ventas Palco
Proyección
mensual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cantidad 5 20 20 30 30 30 30 30 40 40 35 10

Precio
Unitario 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04
Precio
Unitario 40,20 160,80 160,80 241,20 241,20 241,20 241,20 241,20 321,60 321,60 281,40 80,40
Precio
TOTAL 80,40 643,20 643,20 964,80 964,80 964,80 964,80 964,80 1.286,40 1.286,40 562,80 80,40

Costos por
Ventas Suite y/o VIP
Proyección
mensual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cantidad 5 20 20 30 30 30 30 30 40 40 35 15

Precio
Unitario 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06
Precio
Unitario 60,30 241,20 241,20 361,80 361,80 361,80 361,80 361,80 482,40 482,40 422,10 180,90
Precio
TOTAL 120,60 964,80 964,80 1.447,20 1.447,20 1.447,20 1.447,20 1.447,20 1.929,60 1.929,60 844,20 180,90

Costos por
Ventas General (Evento Musical)
Proyección
mensual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cantidad 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20 20 0

Precio
Unitario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,75 9,75 9,75 0,00
Precio
Unitario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,25 195,00 195,00 0,00
Precio
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438,75 585,00 390,00 0,00

Costos por
Ventas Tribuna (Eveneto Musical)
Proyección
mensual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cantidad 0 0 0 0 0 0 0 0 15 25 20 0

Precio
Unitario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 13,00

Cantidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00 325,00 260,00 0,00
Precio
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585,00 975,00 520,00 0,00

Costos por
Ventas VIP (Evento Muical)
Proyección
mensual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cantidad 0 0 0 0 0 0 0 0 15 25 25 0

Precio
Unitario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,75 22,75 22,75 0,00

Cantidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,25 568,75 568,75 0,00
Precio
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,75 1.706,25 1.137,50 0,00

Costos por
Ventas GOLD (Evento Musical)
Proyección
mensual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cantidad 0 0 0 0 0 0 0 0 15 25 25 0

Precio
Unitario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,25 42,25 42,25 0,00
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Cantidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633,75 1.056,25 1.056,25 0,00
Precio
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.901,25 3.168,75 2.112,50 0,00

Egresos de Ventas mensuales 2010

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

General 33,50 134,00 201,00 201,00 201,00 201,00 201,00 335,00 402,00 402,00 134,00 16,75 2.462,25

Tribuna 40,20 160,80 241,20 241,20 321,60 321,60 402,00 402,00 482,40 482,40 160,80 20,10 3.276,30

Preferencia 53,60 428,80 428,80 536,00 536,00 643,20 643,20 643,20 857,60 857,60 375,20 53,60 6.056,80

Palco 80,40 643,20 643,20 964,80 964,80 964,80 964,80 964,80 1.286,40 1.286,40 562,80 80,40 9.406,80

Suite y/o VIP 120,60 964,80 964,80 1.447,20 1.447,20 1.447,20 1.447,20 1.447,20 1.929,60 1.929,60 844,20 180,90 14.170,50

General (Evento Musical) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438,75 585,00 390,00 0,00 1.413,75
Tribuna (Eveneto
Musical) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585,00 975,00 520,00 0,00 2.080,00

VIP (Evento Muical) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,75 1.706,25 1.137,50 0,00 3.867,50

GOLD (Evento Musical) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.901,25 3.168,75 2.112,50 0,00 7.182,50

TOTALES 328,30 2.331,60 2.479,00 3.390,20 3.470,60 3.577,80 3.658,20 3.792,20 8.906,75 11.393,00 6.237,00 351,75 49.916,40

TOTAL BRUTO 2010

INGRESOS EGRESOS GANANCIAS

General 4.777,50 2.462,25 2.315,25

Tribuna 6.357,00 3.276,3 3.080,70

Preferencia 10.848,00 6.056,8 4.791,20

Palco 16.848,00 9.406,8 7.441,20

Suite y/o VIP 25.380,00 14.170,5 11.209,50

Publicidad en el WEB SITE 4.400,00 0 4.400,00

General (Evento Musical) 2.718,75 14.13,75 1.305,00

Tribuna (Eveneto Musical) 4.000,00 2.080 1.920,00

VIP (Evento Muical) 6.902,00 3.867,5 3.034,50

GOLD (Evento Musical) 12.818,00 7.182,5 5.635,50

TOTALES 95.049,25 49.916,4 45.132,85
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CAPITULO VIII

A continuación se detallara la parte financiera de la empresa “Mis entradas
Online”

FLUJO DE CAJA CONSERVADOR

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2010 HASTA: 2014

INVERSIÓN INICIAL INICIAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Capital de trabajo 2.085,00

Gastos de arranque 1.250,00

Gastos de constitucion 715,00

Inversion en activos fijos 4.830,20

Software 870,00

TOTAL INVERSIÒN 9.750,20

INGRESOS POR VENTAS 95.049,25 101.702,70 108.821,89 116.439,42 124.590,18

TOTAL INGRESOS 95.049,25 101.702,70 108.821,89 116.439,42 124.590,18

1,07 1,07 1,07 1,07
EGRESOS

Costos Variables 49.916,40 53.410,55 57.149,29 61.149,74 65.430,22

TOTAL COSTOS VARIABLES 49.916,40 53.410,55 57.149,29 61.149,74 65.430,22

1,07 1,07 1,07 1,07

Costos Fijos

Agua Potable 180,00 189,00 198,45 212,34 227,21

Telefono (Fijo y Mòviles) 900,00 945,00 992,25 1.061,71 1.136,03

Permisos y alicuotas 716,00 751,80 789,39 844,65 903,77

Publicidad 720,00 756,00 793,80 849,37 908,82

Utiles de Oficina 240,00 252,00 264,60 283,12 302,94

Arriendos 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.539,03 3.786,76

Electricidad 1.800,00 1.890,00 1.984,50 2.123,42 2.272,05

Internet, Dominio y Hosting 1.836,00 727,80 745,44 763,96 809,66

Sueldos de Empleados 26.400,00 27.720,00 29.106,00 31.143,42 33.323,46

Prestaciones del Personal 5.397,16 7.167,92 7.526,31 8.053,16 8.616,88

Depreciación de Equipos de Computación 946,67 946,67 946,67

Depreciación de las Instalaciones 63,44 63,44 63,44 63,44 63,44

Depreciacion de Muebles y Enseres 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50

Depreciacion de Equipos de Oficina 165,60 165,60 165,60 165,60 165,60

Amortizacion de Gastos de Constitucion 71,50 71,50 71,50 71,50 71,50

Amortizacion de software 290,00 290,00 290,00
Intereses Bancarios 427,85 279,67 105,45

TOTAL COSTOS FIJOS 43.238,72 45.450,90 47.435,40 49.259,20 52.672,61

TOTAL EGRESOS 93.155,12 98.861,44 104.584,69 110.408,94 118.102,83

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o NETO DISPONIBLE 1.894,13 2.841,25 4.237,20 6.030,48 6.487,35

PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% 284,12 426,19 635,58 904,57 973,10

IMPUESTOS A LA RENTA 25% ( 21,25%) 402,50 603,77 900,40 1.281,48 1.378,56

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO -9.750,20 1.207,51 1.811,30 2.701,21 3.844,43 4.135,68

Aporte de Socios 10.000,00

ADICION DE LA DEPRECIACION

Depreciación de Equipos de Computación 946,67 946,67 946,67 0,00 0,00

Depreciación de las Instalaciones 63,44 63,44 63,44 63,44 63,44

Depreciacion de Muebles y Enseres 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50

Depreciacion de Equipos de Oficina 165,60 165,60 165,60 165,60 165,60
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TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACIÓN 1.260,21 1.260,21 1.260,21 313,54 313,54

Amortizacion de Gastos de Constitucion 71,50 71,50 71,50 71,50 71,50

Amortizacion de software 290,00 290,00 290,00

Cuentas por Pagar Prestamo Bancario

Banco de Produbnaco( Pago al principal ) 3.000,00 843,14 991,32 1.165,54
FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año 249,80 1.986,08 2.441,69 3.157,38 4.229,47 4.520,72

Saldo anterior 249,80 2.235,88 4.677,56 7.834,94 12.064,41

Saldo Final de Caja 2.235,88 4.677,56 7.834,94 12.064,41 16.585,14

FLUJO NETO DE EFECTIVO -9.750,20 2.235,88 4.677,56 7.834,94 12.064,41 16.585,14

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO -7.514,32 -2.836,76 4.998,18 17.062,59 33.647,73

Suma de flujos futuros descontados 21.238,57 1.841,74 3.173,82 4.379,05 5.554,33 6.289,64

Acumulado de flujos futuros -7.908,46 -4.734,64 -355,59 5.198,74 11.488,37

VPN 11.488,37

TIR 53%

Periodo de Recuperacion

PERIODO DE RECUPERACION Año Flujo Neto de Efectivo
Flujo de Efectivo

Acumulado

2009  (0) -9.750,20 -9.750,20

2010 (1) 1.841,74 -7.908,46

2011 (2) 3.173,82 -4.734,64

2012 (3) 4.379,05 -355,59

2013 (4) 5.554,33 5.198,74

2014 (5) 6.289,64 11.488,37

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 = 3 355,59 = 3,06

5.554,33

EL PROYECTO ESFACTIBLE, EL CAPITAL SE RECUPERA Y
HAY UTILIDAD 1.

EL PERIODO DE RECUPERACIÓN ES DE 3 AÑOS  Y 6 DIAS

3.- EL PROYECTO AUNQUE SU TIR Y FLUJO DE EFECTIVO VARIEN ES BUENA LA
INVERSION, LO QUE SI PODRIA

AFECTARLE SI SU PRODUCCION NO SE MANTIENEN Y SUS INGRESOS DISMINUYEN DE
ACUERDO AL ESTUDIO

DEL PRESUPUESTO

ESTADOS DE RESULTADOS
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BALANCE GENERAL

CUENTA 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2010 2011 2012 2013 2014

Ventas
95.049,2

5
101.702,

70
108.821,

89
116.439,

42
124.590,

18

Costos Variables
49.916,4

0
53.410,5

5
57.149,2

9
61.149,7

4
65.430,2

2

Utilidad bruta
45.132,8

5
48.292,1

5
51.672,6

0
55.289,6

8
59.159,9

6

Costo Fijos
43.238,7

2
45.450,9

0
47.435,4

0
49.259,2

0
52.672,6

1

Utilidad antes de impuestos 1.894,13 2.841,25 4.237,20 6.030,48 6.487,35
(-)Participación a Trabajadores
15% 284,12 426,19 635,58 904,57 973,10
(-) Impuesto a la Renta 21.25 402,50 603,77 900,40 1.281,48 1.378,56

Utilidad Neta 1.207,51 1.811,30 2.701,21 3.844,43 4.135,68
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ACTIVO
Balance Inicial

Activo corriente

Caja/Bancos
$            249,80 $   2.235,88 $   4.677,56 $   7.834,94 $ 12.064,41 $ 16.585,14

Inventarios/mercaderìas

Cuentas por Cobrar

Total de Activo Corriente
$            249,80 $   2.235,88 $   4.677,56 $   7.834,94 $ 12.064,41 $ 16.585,14

Activo Fijo

Equipos de Computación $         2.840,00 $   2.840,00 $   2.840,00 $   2.840,00

Depreciación Acumulada Eq. Comp. $      946,67 $   1.893,33 $   2.840,00

Instalaciones $            317,20 $      317,20 $      317,20 $      317,20 $      317,20 $      317,20

Depreciación Acumulada Instalaciones $        63,44 $      126,88 $      190,32 $      253,76 $      317,20

Muebles y Enseres $            845,00 $      845,00 $      845,00 $      845,00 $      845,00 $      845,00

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres $        84,50 $      169,00 $      253,50 $      338,00 $      422,50

Equipos de oficina $            828,00 $      828,00 $      828,00 $      828,00 $      828,00 $      828,00

Depreciacion acmulada de equipos de oficina $      165,60 $      331,20 $      496,80 $      662,40 $      828,00

Total Activos Fijos
$         4.830,20 $   3.569,99 $   2.309,79 $   1.049,58 $      736,04 $      422,50

OTROS ACTIVOS

Gastos de constitucion
$            715,00 $      715,00 $      715,00 $      715,00 $      715,00 $      715,00

Amortización de Gastos de Constitucion
$        71,50 $      143,00 $      214,50 $      286,00 $      357,50

Software
$            870,00 $      870,00 $      870,00 $      870,00

Amortizacion acumulada de Software
$      290,00 $      580,00 $      870,00

Total Activos Diferidos
$         1.585,00 $   1.223,50 $      862,00 $      500,50 $      429,00 $      357,50

TOTAL ACTIVOS
$         6.665,00 $   7.029,37 $   7.849,35 $   9.385,02 $ 13.229,45 $ 17.365,14

PASIVOS
$         3.170,00

Pasivo Corriente

Participación a trabajadores

Impuestos por Pagar

Pasivo a largo plazo
$         3.000,00 $   2.156,86 $   1.165,54 $ -0,00

TOTAL PASIVO
$         3.000,00 $   2.156,86 $   1.165,54 $ - $ - $ -

PATRIMONIO

Capital
$       10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00

Utilidades
$ -6.335,00 $   1.207,51 $   1.811,30 $   2.701,21 $   3.844,43 $   4.135,68

Utilidad retenida
$ -6.335,00 $ -5.127,49 $ -3.316,19 $ -614,98 $   3.229,45

Pago de dividendos

Total Patrimonio
$         3.665,00 $   4.872,51 $   6.683,81 $   9.385,02 $ 13.229,45 $ 17.365,14

Total Pasivo y Patrimonio
$         6.665,00 $   7.029,37 $   7.849,35 $   9.385,02 $ 13.229,45 $ 17.365,14

PUNTO DE EQUILIBRIO
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Detalle 2010 2011 2012 2013 2014

Costo fijo 43.238,72 45.450,90 47.435,40 49.259,20 52.672,61
Costo variable 49.916,40 53.410,55 57.149,29 61.149,74 65.430,22

Ventas totales 95.049,25 101.702,70 108.821,89 116.439,42 124.590,18
Unidades
Producidas 3.905 4.039 4.182 4.334 4.498

1,07 1,07 1,07 1,07

Punto Equilibrio $

P.E .$ 91.060,23 95.719,05 99.898,40 103.739,30 110.927,90

Punto Equilibrio %

P.E .% 95,80% 94,12% 91,80% 89,09% 89,03%

Punto de Equilibrio Unidades

P.E.U.= 3741 3801 3839 3862 4005
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En el punto de equilibrio podemos determinar que para el año 2010 tenemos como ingreso el monto de  $91.060,23
vendiendo el total de 3741 boletos, siendo este un 95.80% declive hasta el proyecto esperado.

ESCENARIO OPTIMISTA

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2010 HASTA: 2014

INVERSIÓN INICIAL INICIAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Capital de trabajo 2.085,00

Gastos de arranque 1.250,00

Gastos de constitucion 715,00

Inversion en activos fijos 4.830,20

Software 870,00

TOTAL INVERSIÒN 9.750,20
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INGRESOS POR VENTAS 95.049,25 114.059,10 136.870,92 164.245,10 197.094,12

TOTAL INGRESOS 95.049,25 114.059,10 136.870,92 164.245,10 197.094,12

1,20 1,20 1,20 1,20
EGRESOS

Costos Variables 49.916,40 59.899,68 71.879,62 86.255,54 103.506,65

TOTAL COSTOS VARIABLES 49.916,40 59.899,68 71.879,62 86.255,54 103.506,65

1,20 1,20 1,20 1,20

Costos Fijos

Agua Potable 180,00 189,00 198,45 212,34 227,21

Telefono (Fijo y Mòviles) 900,00 945,00 992,25 1.061,71 1.136,03

Permisos y alicuotas 716,00 751,80 789,39 844,65 903,77

Publicidad 720,00 756,00 793,80 849,37 908,82

Utiles de Oficina 240,00 252,00 264,60 283,12 302,94

Arriendos 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.539,03 3.786,76

Electricidad 1.800,00 1.890,00 1.984,50 2.123,42 2.272,05

Internet, Dominio y Hosting 1.836,00 727,80 745,44 763,96 809,66

Sueldos de Empleados 26.400,00 27.720,00 29.106,00 31.143,42 33.323,46

Prestaciones del Personal 5.397,16 7.167,92 7.526,31 8.053,16 8.616,88

Depreciación de Equipos de Computación 946,67 946,67 946,67

Depreciación de las Instalaciones 63,44 63,44 63,44 63,44 63,44

Depreciacion de Muebles y Enseres 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50

Depreciacion de Equipos de Oficina 165,60 165,60 165,60 165,60 165,60

Amortizacion de Gastos de Constitucion 71,50 71,50 71,50 71,50 71,50

Amortizacion de software 290,00 290,00 290,00

Intereses Bancarios 427,85 279,67 105,45

TOTAL COSTOS FIJOS 43.238,72 45.450,90 47.435,40 49.259,20 52.672,61

TOTAL EGRESOS 93.155,12 105.350,58 119.315,02 135.514,74 156.179,26

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o NETO DISPONIBLE 1.894,13 8.708,52 17.555,90 28.730,36 40.914,86

PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% 284,12 1.306,28 2.633,39 4.309,55 6.137,23

IMPUESTOS A LA RENTA 25% ( 21,25%) 402,50 1.850,56 3.730,63 6.105,20 8.694,41

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO -9.750,20 1.207,51 5.551,68 11.191,89 18.315,61 26.083,23

Aporte de Socios 10.000,00

ADICION DE LA DEPRECIACION

Depreciación de Equipos de Computación 946,67 946,67 946,67 0,00 0,00

Depreciación de las Instalaciones 63,44 63,44 63,44 63,44 63,44

Depreciacion de Muebles y Enseres 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50

Depreciacion de Equipos de Oficina 165,60 165,60 165,60 165,60 165,60

TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACIÓN 1.260,21 1.260,21 1.260,21 313,54 313,54

Amortizacion de Gastos de Constitucion 71,50 71,50 71,50 71,50 71,50

Amortizacion de software 290,00 290,00 290,00

Cuentas por Pagar Prestamo Bancario

Banco de Produbnaco( Pago al principal ) 3.000,00 843,14 991,32 1.165,54

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año 249,80 1.986,08 6.182,07 11.648,05 18.700,65 26.468,27

Saldo anterior 249,80 2.235,88 8.417,95 20.066,00 38.766,65

Saldo Final de Caja 2.235,88 8.417,95 20.066,00 38.766,65 65.234,91

FLUJO NETO DE EFECTIVO -9.750,20 2.235,88 8.417,95 20.066,00 38.766,65 65.234,91

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO -7.514,32 903,62 20.969,62 59.736,27 124.971,18

Suma de flujos futuros descontados 61.355,64 1.841,74 5.711,74 11.215,14 17.847,75 24.739,26

Acumulado de flujos futuros -7.908,46 -2.196,71 9.018,43 26.866,18 51.605,44

VPN 51.605,44

TIR 103%

Periodo de Recuperacion
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PERIODO DE RECUPERACION Año Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado

2009  (0) -9.750,20 -9.750,20

2010 (1) 1.841,74 -7.908,46

2011 (2) 5.711,74 -2.196,71

2012 (3) 11.215,14 9.018,43

2013 (4) 17.847,75 26.866,18

2014 (5) 24.739,26 51.605,44

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 -9.018,43 = 2,49

17.847,75

EL PROYECTO ES FACTIBLE, EL CAPITAL SE RECUPERA Y HAY
UTILIDAD 1.

EL PERIODO DE RECUPERACIÓN ES DE 2 AÑOS 4 MESES Y 9 DIA

3.- EL PROYECTO AUNQUE SU TIR Y FLUJO DE EFECTIVO VARIEN ES BUENA LA
INVERSION, LO QUE SI PODRIA

AFECTARLE SI SU PRODUCCION NO SE MANTIENEN Y SUS INGRESOS DISMINUYEN
DE ACUERDO AL ESTUDIO

DEL PRESUPUESTO

ESCENARIO PESIMISTA

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2010 HASTA: 2014

INVERSIÓN INICIAL INICIAL
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Capital de trabajo 2.085,00

Gastos de arranque 1.250,00

Gastos de constitucion 715,00

Inversion en activos fijos 4.830,20

Software 870,00

TOTAL INVERSIÒN 9.750,20

INGRESOS POR VENTAS 95.049,25 99.801,71 104.791,80 110.031,39 115.532,96

TOTAL INGRESOS 95.049,25 99.801,71 104.791,80 110.031,39 115.532,96

1,05 1,05 1,05 1,05
EGRESOS

Costos Variables 49.916,40 52.412,22 55.032,83 57.784,47 60.673,70

TOTAL COSTOS VARIABLES 49.916,40 52.412,22 55.032,83 57.784,47 60.673,70

1,05 1,05 1,05 1,05

Costos Fijos

Agua Potable 180,00 189,00 198,45 212,34 227,21

Telefono (Fijo y Mòviles) 900,00 945,00 992,25 1.061,71 1.136,03

Permisos y alicuotas 716,00 751,80 789,39 844,65 903,77

Publicidad 720,00 756,00 793,80 849,37 908,82

Utiles de Oficina 240,00 252,00 264,60 283,12 302,94

Arriendos 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.539,03 3.786,76

Electricidad 1.800,00 1.890,00 1.984,50 2.123,42 2.272,05

Internet, Dominio y Hosting 1.836,00 727,80 745,44 763,96 809,66

Sueldos de Empleados 26.400,00 27.720,00 29.106,00 31.143,42 33.323,46

Prestaciones del Personal 5.397,16 7.167,92 7.526,31 8.053,16 8.616,88

Depreciación de Equipos de Computación 946,67 946,67 946,67

Depreciación de las Instalaciones 63,44 63,44 63,44 63,44 63,44

Depreciacion de Muebles y Enseres 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50

Depreciacion de Equipos de Oficina 165,60 165,60 165,60 165,60 165,60

Amortizacion de Gastos de Constitucion 71,50 71,50 71,50 71,50 71,50

Amortizacion de software 290,00 290,00 290,00

Intereses Bancarios 427,85 279,67 105,45

TOTAL COSTOS FIJOS 43.238,72 45.450,90 47.435,40 49.259,20 52.672,61

TOTAL EGRESOS 93.155,12 97.863,12 102.468,23 107.043,67 113.346,31

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o NETO DISPONIBLE 1.894,13 1.938,60 2.323,57 2.987,71 2.186,65

PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% 284,12 290,79 348,53 448,16 328,00

IMPUESTOS A LA RENTA 25% ( 21,25%) 402,50 411,95 493,76 634,89 464,66

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO -9.750,20 1.207,51 1.235,86 1.481,27 1.904,67 1.393,99

Aporte de Socios 10.000,00

ADICION DE LA DEPRECIACION

Depreciación de Equipos de Computación 946,67 946,67 946,67 0,00 0,00

Depreciación de las Instalaciones 63,44 63,44 63,44 63,44 63,44

Depreciacion de Muebles y Enseres 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50

Depreciacion de Equipos de Oficina 165,60 165,60 165,60 165,60 165,60

TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACIÓN 1.260,21 1.260,21 1.260,21 313,54 313,54

Amortizacion de Gastos de Constitucion 71,50 71,50 71,50 71,50 71,50

Amortizacion de software 290,00 290,00 290,00

Cuentas por Pagar Prestamo Bancario
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Banco de Produbnaco( Pago al principal ) 3.000,00 843,14 991,32 1.165,54

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año 249,80 1.986,08 1.866,24 1.937,44 2.289,71 1.779,03

Saldo anterior 249,80 2.235,88 4.102,12 6.039,56 8.329,27

Saldo Final de Caja 2.235,88 4.102,12 6.039,56 8.329,27 10.108,29

FLUJO NETO DE EFECTIVO -9.750,20 2.235,88 4.102,12 6.039,56 8.329,27 10.108,29

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO -7.514,32 -3.412,21 2.627,35 10.956,62 21.064,91

Suma de flujos futuros descontados 15.668,80 1.841,74 2.783,37 3.375,59 3.834,70 3.833,40

Acumulado de flujos futuros -7.908,46 -5.125,09 -1.749,50 2.085,20 5.918,60

VPN 5.918,60

TIR 41%

Periodo de Recuperacion

PERIODO DE RECUPERACION Año Flujo Neto de Efectivo
Flujo de Efectivo

Acumulado

2009  (0) -9.750,20 -9.750,20

2010 (1) 1.841,74 -7.908,46

2011 (2) 2.783,37 -5.125,09

2012 (3) 3.375,59 -1.749,50

2013 (4) 3.834,70 2.085,20

2014 (5) 3.833,40 5.918,60

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 1.749,50 = 3,46

3.834,70

EL PROYECTO ES FACTIBLE, EL CAPITAL SE RECUPERA Y HAY
UTILIDAD 1.

EL PERIODO DE RECUPERACIÓN ES DE 3 AÑOS 4 MESES Y 6 DIAS

3.- EL PROYECTO AUNQUE SU TIR Y FLUJO DE EFECTIVO VARIEN ES BUENA LA INVERSION,
LO QUE SI PODRIA

AFECTARLE SI SU PRODUCCION NO SE MANTIENEN Y SUS INGRESOS DISMINUYEN DE
ACUERDO AL ESTUDIO

DEL PRESUPUESTO
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CAPITULO IX
ANÁLISIS DE RIESGOS

9.1 CONCEPTO DE RIESGO:

Riesgo es el potencial de que una amenaza determinada explote las vulnerabilidades

de un activo o grupo de activos ocasione pérdidas o daño a los mismos.

Tomando esto de referencia, las empresas están expuestas al riesgo, por lo que se

debe saber cómo detectar de una mejor forma un riesgo lo cual se los ha plasmado en

varias categorías prosiguiendo a identificar y analizar los peligros más significativos

que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos establecidos con el fin de diseñar

un plan que permita decidir cómo administrar estos riesgos para lo cual son

administrados con Actividades de Control:

• Riesgo de Auditoría.- Es el riesgo de que la información o los 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.

• Riego 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
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(nuestro caso). 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.

Mis Entradas Online. Está sujeta a todos los tipos de riesgos que se mencionó

anteriormente los cuales se sabe que pueden ocurrir en cualquier momento; sin

embargo, para la mitigación de estos riesgos se implementarán los controles

respectivos, los mismos que más adelante se los detallará.

9.2.     CONCEPTO DE CONTROL:

Control son políticas, prácticas y estructuras organizativas diseñadas para brindar una

garantía adicional de lo que se lograrán los objetivos del negocio y se impedirán,

detectarán 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.

Detectives.- 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 autorizada.
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9.3.     POSIBLES RIESGOS DE LA EMPRESA:

Para poder determinar los riesgos que puede correr Mis Entradas Online., 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

Contratación de personal nuevo que

no esté correctamente capacitado.

En el momento de la contratación

capacitar a todos los integrantes de

manera continua.

Integrantes de la empresa que no

tengan clara la misión y visión

Tener siempre presente las políticas

que se establezcan en la empresa.

Falta de incentivo Incentivar al personal en fechas

acorde a calendario lo establezca

Falta de comunicación con el personal Realizar reuniones

Área Legal

RIESGO CONTROLES
Contratos o despido del personal Honorarios de un abogado para casos

legales de la empresa.
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Área Informática

RIESGO CONTROLES
Virus Establecer políticas y restricciones en el uso

de las computadoras.

Instalaciones de la Compañía

RIESGO CONTROLES
Robos Contratación de sistemas de alarmas.

Incendio Revisión constante de las instalaciones

eléctricas de la compañía.

Fuentes Externas

RIESGO CONTROLES
Competencia de otras empresa Nuevas estrategias, promociones y nuevas

alianzas empresariales.

9.4  CALCULO DE RIESGO

Por cada riesgo se hará un cálculo donde se lo denominara de acuerdo a la probabilidad de

la siguiente forma:

1 Baja

2 Media
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3 Alta

ACTIVIDAD PROBABILIDAD
Contratación de personal nuevo que

no esté correctamente capacitado.

3

Integrantes de la empresa que no

tengan clara la misión y visión

2

Falta de incentivo 1

Falta de comunicación con el personal 1

Contratos o despido del personal 2

Virus 3

Robos 3

Incendio 3

Competencia de otras empresa 2

Así mismo, por cada riesgo se hará un cálculo donde se denomina de acuerdo al impacto de

la siguiente forma:

4 Baja

5 Madia

6 Alta

ACTIVIDAD PROBABILIDAD
Contratación de personal nuevo que 6



113

no esté correctamente capacitado.

Integrantes de la empresa que no

tengan clara la misión y visión

5

Falta de incentivo 4

Falta de comunicación con el personal 4

Contratos o despido del personal 5

Virus 6

Robos 6

Incendio 6

Competencia de otras empresa 5

Como resultado de eso, se tiene el riesgo Inherente bajo la siguiente tabla periódica:

PRIORIDAD DEFINICION
Alta (21 -30) Problema de impacto significativo en nuestro

negocio.

Media (11 - 20) Problema de alto impacto en nuestro negocio

Baja (0 – 10) Problema de bajo impacto en nuestro

negocio.

ACTIVIDAD PROBABILIDAD
Contratación de personal nuevo que

no esté correctamente capacitado.

12

Integrantes de la empresa que no

tengan clara la misión y visión

2

Falta de incentivo 4

Falta de comunicación con el personal 12

Contratos o despido del personal 20

Virus 20

Robos 12
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Incendio 6

Competencia de otras empresa 230

Según los resultados, se puede destacar los riesgos con prioridad alta para tenerse en

cuenta y tratar dichos riesgos en prioridad a las emergentes.


