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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este proyecto se desarrolla con la idea de dar seguridad dentro de los transportes públicos 

de pasajeros por su alto índice delincuencial. 

En este proyecto analizaremos el mercado del transporte público de pasajeros de la 

provincia del Guayas. Para después considerar que este tipo de solución puede ser 

aplicada también a otros mercados en donde haya el transporte de pasajeros; por ejemplo 

transporte interprovincial e intercantonal, el transporte de taxis y en todo medio de 

transporte. 

En la actualidad no existen empresas dedicadas a brindar este servicio de seguridad 

dentro de los transportes en nuestro país. Existen empresas que se dedican a instalar 

cámaras de seguridad en las estaciones o en paraderos pero no dentro del microbús. 

Para la implantación de este proyecto es necesario considerar, o al menos estudiar, 

aspectos institucionales y financieros, legales y reguladores, operacionales y 

administrativos, tecnológicos. 

Es necesario una buena coordinación y cooperación entre Cooperativas de transporte 

público con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y entender que los únicos beneficiados 

serán los usuarios del transporte. 

El capital requerido seria de $ 28.000,00 cada socio aportaría con $ 16.000,00 y la 

diferencia sería un préstamo bancario por $ 12.000,00 los siguientes indicadores 

económico y financiero demuestran buenas utilidades lo que es factible la inversión del 

proyecto. El TIR es del 53%    

 

 



Executive Summary  

 

This project is developed with the idea of providing security within the public 

transport of passengers for its high crime rates.  

This project will analyze the market for public passenger transport in the 

province of Guayas. Then consider that this type of solution can also be 

applied to other markets where there is passenger transport; interprovincial 

and inter-cantonal eg transportation, taxi transportation and all means of 

transport.  

There are currently no companies dedicated to providing this service within 

the transport security in our country. There are companies that are dedicated 

to install security cameras at stations or at bus stops but not inside the 

minibus.  

For the implementation of this project is necessary to consider, or at least 

study, institutional and financial, legal and regulatory, operational and 

administrative, technological aspects.  

Good coordination and cooperation between public transport cooperatives 

with the National Police, Armed Forces and understand that the only 

beneficiaries will be the users of transport is necessary.  

The capital required would be $ 28,000.00 each partner bring to $ 16,000.00 

and the difference would a bank loan for $ 12,000.00 the following economic 

and financial indicators show good profits so the investment of the project is 

feasible. The IRR is 53% 

 

 

 

 



1. ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

 

1.1. Nombre y Descripción del Negocio. 

 

SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE AL SERVICIO DEL PÚBLICO, es una empresa que 

se creara para que nuestro servicio de transporte al público sea seguro que 

permita monitorear el interior de las unidades de transportes. 

SEGURIDADES EN EL TRANSPORTE AL SERVICIO DEL PÚBLICO, con su tecnología 

ayudara identificar a un delincuente, ayudará a los señores Policías dirigirse a un 

punto especifico, los señores choferes y/o usuarios notificar inmediatamente a la 

central. 

 

Este proyecto también está enfocado a verificar el maltrato de los choferes a los 

usuarios sobre todo a los niños menores de edad y personas de tercera edad, 

conocer la irresponsabilidad de los choferes al conducir el transporte público. 

 

Los servicios que se ofrece son: 

 

• Comercialización de Seguridades en el Transporte al Servicio del Público. 

• Instalación de equipos de última tecnología. 

• Monitoreo permanente que garantice la integridad de una persona. 

 

  

 

 

    



1.2. ANTECEDENTES, MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, OBJETIVOS GENERALES. 

 

1.2.1. ANTECEDENTES. 

Transporte al Servicio del Público, es el medio de traslado de personas de 

un lugar hasta otro. El transporte moderno está al servicio del interés 

público e incluye todos los medios e infraestructuras implicados en el 

movimiento de las personas. El transporte al Servicio del Público se clasifica 

como servicio de pasajeros. Como en todo el mundo, el transporte es y ha 

sido un elemento central para el progreso o el atraso de las distintas 

civilizaciones y culturas. 

1.2.2. MISIÓN. 

Ofrecer un sistema de transporte seguro, confiable y eficaz que mejore la 

vitalidad económica y el medio ambiente de Guayaquil.  

1.2.3. VISIÓN. 

Integrar una Área Metropolitana que ofrezca cada día mejores servicios de 

transporte público y alternativas viales a los ciudadanos, contribuyendo a 

un crecimiento sustentable en la movilidad, productividad y calidad de vida 

de las personas, con un sistema de transporte público y vialidad que brinde 

servicios seguros, modernos, eficientes y de alta calidad para el traslado de 

personas.  

1.2.4. JUSTIFICATIVO. 

Los problemas de seguridad de transporte al público constituye una 

prioridad de las políticas de tráfico, transporte y de medio ambiente de las 

ciudades. Por eso, lograr una forma de movilidad segura sostenible es una 

condición previa para la mejora ambiental de todo país. 

1.2.5. OBJETIVOS. 



Que nuestro servicio de transporte al público sea seguro que permita 

monitorear el interior de las unidades de transportes. 

 

1.2.6. OJETIVOS GENERALES. 

• Dar mejor o mejorar la seguridad en nuestra ciudad. 

• Mejorar el aspecto económico del dueño de la unidad. 

• Tener un mejor control de los datos personales de los delincuentes. 

• Bienestar de la ciudadanía usuaria del transporte al público urbano. 

• Bienestar de los propietarios de los vehículos que prestan servicio de 

transporte al público. 

• Brindar a los usuarios la atención oportuna y buen trato. 

• Mantener un talento humano competente acorde a las necesidades de 

nuestra operación 

1.2.7. OJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

• Proporcionar a los usuarios un sistema de seguridad confiable, 

información oportuna de caso de accidentes, atención soporte 

permanente. 

• Evitar los robos o asaltos dentro de las unidades de transporte. 

• Mejorar y prestar un excelente servicio de transporte al público. 

 

 

 

 



2. ANÁLISIS DEL MERCADO. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

Este es un plan de seguridad integral, nuestro servicio está dirigido al sector 

Transporte al Servicio del Público en la ciudad de Guayaquil, País Ecuador. 

 

Este servicio consiste en dar mejor o mejorar la seguridad del transporte, tener un 

mejor control de los datos personales de los delincuentes, donde realizan sus 

robos, en que tiempo lo hacen, se simplificarán los juicios por disponer de 

pruebas o evidencias, en videos y documentadas.  

 

Esto se logrará instalando cámaras de video estratégicamente dentro del 

transporte al servicio del público, a través de una red inalámbrica que llegara la 

señal a puestos de monitoreo de nuestra empresa que notificaran de alguna 

anomalía a la policía nacional o fuerzas armadas. 

 

La empresa, estará en la capacidad de brindar servicios a todas las cooperativas 

de transporte al servicio del público de la ciudad de Guayaquil. 

 

Para poder brindar el servicio de seguridad en sí, está compuesto de la siguiente 

manera: 

 

• Videos Cámaras IP 

• Software de video cámara  

• Pantallas de Monitoreo 

• Procesadores 

• Enlace con Policía Nacional. 

• Línea telefónica. 

 



  

Video Cámaras IP 

 

 

 

 

 

 

• Las cámaras están ubicadas en lugares estratégicos. 

• Las cámaras de videos capturan los movimientos de las personas dentro del 

carro. 

• Dicha transmisión será vista por personal autorizado por nuestra empresa. 

Ver características de las cámaras en Anexo IV 

Software de video cámaras IP 

• En las centrales se instalarán los software´s que permitan capturar las 

imágenes transmitidas por nuestras cámaras. 

• Las transmisiones por nuestras cámaras serán guardadas en dispositivos de 

almacenamiento masivo. 

• Se instalarán programas para comprimir dicha transmisión. 

• El material es grabado y permanece a resguardo por treinta días. 

• También permite tomar una fotografía de alguna persona que se la 

considere sospechosa para las autoridades. 

Ver características de software en Anexo V 

  

Gráfico #1: Video Cámaras 
Gráfico # 2: Video Cámaras 



Pantallas de Monitoreo 

• Se instalarán pantallas de 17”  

• Se podrán apreciar las imágenes captadas por las cámaras 

• Personal de nuestra empresa estarán monitoreando. 

Procesadores 

• Se instalarán computadores para procesar datos.  

Enlace con Policía Nacional. 

• Las imágenes captadas por las cámaras, serán entregadas al Departamento 

de policía, cuyos agentes monitorearan. 

Línea telefónica. 

• Además el funcionamiento de una nueva línea telefónica para que el 

personal de nuestra empresa puedan comunicarse directamente con la 

policía ante una situación de emergencia. Se trata del número *****, que 

podrá marcarse desde nuestras oficinas y que permitirá que los policías 

intervengan inmediatamente al punto. 

  

 Gráfico # 3: Video Cámaras 



2.2. FORTALEZA, DEBILIDADES, AMENAZAS, OPORTUNIDADES 

 

• Fortaleza 

Se cuenta con un grupo humano altamente capacitado y experimentado que 

se actualiza en las aplicaciones para desarrollo y así optimizar nuestro servicio. 

Saber las necesidades de los futuros clientes de nuestra empresa. 

Es necesario que en nuestro país tengan la necesidad de un servicio que 

permita velar por la seguridad humana. 

 

• Oportunidades 

 

Los medios de comunicación nos dicen a diario los asaltos, asesinatos que 

ocurren en los transportes públicos, lo que nos da la seguridad de un altísimo 

consumo de nuestro servicio. 

La participación del Gobierno, la empresa privada serían involucrados, quienes 

podrían aportar con contingente humano e infraestructuras técnicas para el 

desarrollo del proyecto con una inversión relativamente media. 

Esta oferta de seguridad es exclusiva de nuestra empresa, no existen empresas 

dedicadas a dar seguridad en el transporte al servicio del público por cámaras. 

Financiamiento a través de consumidores potenciales o propietarios de las 

unidades del transporte al servicio del público; sistema financiero nacionales 

llámese bancos, corporación financiera nacional, apoyo de parte del Gobierno 

a nuevos proyectos. 

 

  



• Debilidades 

 

Las personas pueden pensar que con este sistema de seguridad se invade la 

privacidad de la gente. 

Como es una empresa nueva en el mercado, no es conocida ni tiene 

posicionamiento en el mercado. 

 

• Amenazas 

Aumento de los aranceles a los equipos informáticos y no puedan ser 

importados. 

Los dueños de los transportes al público no deseen implementar un medio de 

seguridad en sus unidades. 

Nuestro Gobierno no asigne mayor Presupuesto para combatir contra la 

inseguridad ciudadana.  

  



2.3. VENTAJAS DIFERENCIAL DE NUESTRA EMPRESA 

 

Nuestra empresa, esencialmente ofrece a los interesados una herramienta de 

vigilancia que presenta los siguientes servicios: 

• Utilización de video cámaras IP que permita la conexión con nuestras 

computadoras. 

• Nuestras cámaras serán instaladas en cada transporte al servicio del 

público. 

• Nuestra empresa estarán monitoreando las unidades mientras ellas estén 

haciendo su recorrido. 

• Aumenta la seguridad y comodidad del pasajero al saber que está siendo  

monitoreado. 

• Transporte se pasajero seguros. 

• Disminuye los robos y asesinatos en los medios de transporte. 

• Aumenta la cantidad de pasajeros al saber que esta línea de transporte 

tiene medidas de seguridad. 

• Aumento de ingresos a los propietarios de los transportes al público. 

 

  



2.4. ANÁLISIS DE NUESTRO MERCADO. 

Los clientes a los cuales nuestra empresa brindará su servicio de seguridad en el 

transporte al servicio del público son a las líneas de mayor riesgo de robo. 

El inicio para realizar el estudio de mercado fueron los anuncios de los medios de 

comunicación que se pudo analizar que las rutas de mayor riesgo de este tipo de 

delito son al norte y del sector sur. 

 
Ver Anexo I 
 

Una vez recopilada y analizada la documentación obtenida por los medios de 

comunicación se procede a realizar una encuesta a los beneficiarios de nuestro 

servicio que son los pasajeros. 

Los pasajeros tienen como prioridad las rutas del norte y sur. Ver Pregunta No. 3 

del Anexo II. 

Luego de conocer la aceptación de nuestro servicio por parte de los pasajeros se 

realiza una encuesta a los propietarios de las unidades de transporte para conocer 

si estarían dispuesto en invertir nuestro servicio y de esta manera dar mayor 

confianza a los pasajeros de sus líneas de transporte, cabe indicar que los 

transporte son carros medianos y grandes como es la línea 57, 63, Alboruta entre 

otros además de estar en buen estado. 

 Además se ha comprobado que existe una verdadera necesidad en nuestros 

potenciales clientes para implementar este tipo de seguridad en sus unidades de 

transporte. Ver Anexo III. 

 

  



 

2.5. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL MERCADO GLOBAL. 

GREMIOS DE 
TRANSPORTISTAS 

NÚMERO DE 
COOPERATIVAS 

NÚMERO DE 
UNIDADES DE 
TRANSPORTE 

 
FETUG 

Federación de 
Transportistas Urbanos 
del Guayas 
 

64 3.500 

 
Tabla # 1 

 

 

Como se puede destacar hay un mercado global amplio para desarrollo de este 

proyecto. 

 

2.6. TAMAÑO DE MI MERCADO 

 

Luego de analizar los resultados obtenidos de las encuestas obtuvimos que el 

tamaño de nuestro mercado sería 180 unidades y un crecimiento del cinco por 

ciento cada año: 

Línea 
 

Ruta 
 

 
Número de Unidades 

 
63 
 

Vergeles 
 

40 

 
22 
 

Vergeles 
 
  30 

132 
 
Alboruta 
 

 
50 

116 
 
Orquídeas 
 

 
35 

131 
 
Orquídeas 
 

 
25 

 
Tabla # 2: Tamaño del mi Mercado 

 



Fuente: Cooperativa de Transporte 

 

 

 

2.7. PLAN DE MERCADO Y ESTRATÉGIAS DE VENTAS 

El plan del mercado, es la definición de nuestro servicio el mismo que tendrá 

como prioridad la seguridad de la vida humana y material. 

 

• PLAN DE MERCADO 

Segmentar es partir en fracciones o segmentos a mi mercado. Empezar con 5 

cooperativas de transporte del norte, con un 13,5% de las unidades que tengan 

cada cooperativa que sería aproximadamente 14 unidades. Ver Presupuesto de 

Ingreso 

 

• ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN  

 

 Definir a nuestro cliente objetivo principal de nuestra empresa. 

 Se le da a conocer que somos los únicos de dar este tipo de servicio. 

 Promoción en un mercado segmentado. 

Ruta Vergeles 
Línea 63

30%

Ruta Vergeles 
Línea 22

16%
Ruta Alboruta 

Línea 132
15%

Ruta Orquideas 
Línea 116

24%

Ruta Orquideas 
Línea 131

15%

Ruta Vergeles Línea 63

Ruta Vergeles Línea 22

Ruta Alboruta Línea 132

Ruta Orquideas Línea 116

Ruta Orquideas Línea 131

Gráfico # 4: Tamaño del Mercado 



 Seguridad con equipos de alta tecnología. 

 Realizar visitas personalizadas a nuestros clientes para promocionar 

nuestro servicio, tanto a los interesados en comprarlos, como aquellos que 

no lo estén. 

 El Gerente de Ventas se encargará de realizar visitas personalizadas a los 

clientes interesados en instalar nuestro servicio de seguridad. 

 Realizar una reunión con los propietarios de los transportes. 

 

1.1. ESTRATEGIA DE VENTAS  

 

 Se va realizar reuniones con los presidentes de las cooperativas de 

transporte para que a su vez una relación a largo plazo en la cual nos 

permitirá poder ofrecer nuestros servicios de seguridad y poder cerrar un 

posible contrato de negociación con los mismos. 

 Para conocer nuestros potenciales clientes se reviso por internet las rutas 

más frecuentadas por los delincuentes, visitamos las estaciones de buses, 

revisamos los datos por la comisión de Transito del Guayas. 

 Al realizarse la negociación y firmado el contrato la cooperativa solicitante 

del servicio proporcionará un porcentaje a la empresa para proceder a 

instalar los equipos de vigilancia.  

 

1.2. Logotipo  

 

 

 

  

 

 

    

Gráfico # 5: Logotipo 



El logotipo de la Empresa va a estar formado por el nombre de la empresa 

SEGURIDAD EN EL TRASNPORTE AL SERVICIO DEL público. 

 

2.8. ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

 

Nuestra empresa para poder llevar a nuestros clientes la información de forma 

efectiva, ha pensado en realizar las siguientes acciones de estrategias 

promocionales: 

 

• Enviar información a los medios de comunicación sobre nuestros servicios. 

• Invitar a los medios de comunicación a nuestras instalaciones y enseñarles 

cómo funciona nuestro servicio. 

• Invitar a otros transportistas a visitar los buses que se encuentran ya 

instaladas nuestras cámaras. 

• Elaboración de folletos informativos indicando cuales son nuestros servicios. 

 

2.9. TACTICAS DE VENTAS 

 

• Se realizará entrevista persona a persona (Face to Face) 

• Marketing directo, nuestro ejecutivo de venta se reunirá con los presidentes 

de las cooperativas, realizará una proyección de nuestro servicio y los 

beneficios que tendrán los pasajeros. 

• Se creará un WebSite en donde estará un video de nuestro servicio. 

• De nuestras utilidades se obsequiara al presidente de la cooperativa un 

servicio gratuito de nuestro servicio que sirvan de contacto con otras 

cooperativas. 

 

  



2.10. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

• Se instalara las cámaras de video gradualmente en los buses se revisará los 

equipos de almacenamiento de nuestra empresa. 

• Se pondrá en prueba los equipos de conexión vía aérea. 

• Se dará a cada cámara de video su dirección IP. 

• Se comprobará la comunicación de los equipos. 

• Se es necesario se instalara repetidoras de señal. 

Método que se va a utilizar para la distribución, es decir canales que va a 

utilizar. 

Logística, es decir, los medios que se van a utilizar para suministrar el 

producto. 

 

Método: 

 

• La venta de nuestro servicio es directa: Empresa – Cliente, no se utilizarán 

intermediarios. 

• Las personas en ofrecer nuestro servicio tendrán plenos conocimientos de 

la tecnología que se va a usar para implementar la seguridad en el 

transporte al público. 

 

Logística: 

 

• Una vez firmados el contrato, un delegado de nuestra empresa, se 

encargará de dirigirse a las oficinas de las cooperativas a presentar las 

fechas de implementación de los dispositivos en los vehículos. 

 

 



3. ANÁLISIS DE TÉCNICO. 

 

3.1. Cadena de Valor de Seguridad en el transporte al servicio del público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS. 

 

• Logística de Entrada: 

 

Se receptarán todos los dispositivos, luego se almacenaran y se procederá a 

inventariarlos para el control. 

 

• Operaciones: 

 

Revisión de los dispositivos, se procederá a configurar los dispositivos, 

configuración de los dispositivos para el servicio. 

 

• Logística de Salida: 

 

 

Gráfico # 6: Cadena de Valor 



Se procederá a la instalación de los dispositivos en los transportes al servicio 

del público, ejecutando el plan de implementación. 

 

• Marketing y Ventas: 

 

Se empleara los métodos más adecuados de mercadeo buscando llegar a mis 

clientes los transportistas de todos los sectores y satisfacer las necesidades de 

los usuarios. 

 

• Servicio: 

 

Transporte al público seguro que permita monitorear al interior de las 

unidades de transportes. 

Proporcionar a los usuarios un sistema de seguridad confiable, información 

oportuna de caso de accidentes, atención soporte permanente. 

 

ACTIVIDADES DE SOPORTE. 

 

• Infraestructura: 

Facilidad del manejo de materiales necesarios para los procesos de adecuación 

de la empresa en el local que funcionará la seguridad en el transporte al 

servicio del público dando imagen empresarial de alto prestigio. 

• Recursos Humanos: 

A comenzar la empresa, este departamento lo guiara su Gerente General y 

coordinara la capacitación del personal. 

• Compra Tecnología: 

Tecnología de calidad, avanzada y competitiva. 



  



3.2. Localización del Negocio. 

Nuestra localización geográfica será en el Centro de Guayaquil. 

3.3. Cronograma Secuencial de Ejecución. 

Apertura de la oficina. 

Preparación publicitaria. 

Diseño de plan estratégico de captación de posibles clientes. 

Constituir la compañía de seguridad en el transporte al servicio del público. 

 

  



3.4. Diseño y Distribución de las Oficinas 

 

 

 

  

Gráfico # 7: Diseño y distribución de las Oficinas 
 



3.5. Equipos y muebles de oficinas 

Se evaluara los equipos informáticos y equipo de oficina que la compañía 

necesitara para su normal funcionamiento como son 

Equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Departamento : Cuarto de Telecomunicaciones 

Cantidad Descripción 

1 Servidor HP 

2 Monitores  

1 Switch de 24 puertos 

1 Rack Abierto 

1 Modem 

1 Central Telefónica 

1 Cámara de Video 

1 Impresora 

1 Ups 

1 Backup 

Tabla # 3:Equipos 

 
 

Departamento : Sala de Monitoreo 

Cantidad Descripción 

3 Computadores  

3 Comunicadores 

1 Cámara de Seguridad 

3 Ups 

Tabla # 4: Equipos 

  

Departamento : Sala de Junta y Presentaciones de Nuestro Servicio 

Cantidad Descripción 

1 Proyector 

1 Computador 

Tabla # 5:Equipos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muebles y Enseres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento : Información 

Cantidad Descripción 

1 Computador 

1 Ups 

  Tabla # 6:Equipos 

 
 

Departamento : Gerencia 

Cantidad Descripción 

1 Computador 

1 Ups 

Tabla # 7:Equipos 

 

 

Departamento : Cuarto de Telecomunicaciones 

Cantidad Descripción 

2 Escritorios 

1 Silla 

1 Teléfono 

Tabla # 8:Muebles y Enseres 

 
 

Departamento : Sala de Monitoreo 

Cantidad Descripción 

1 Mesa de trabajo 

3 Silla 

1 Teléfono 

Tabla # 09:Muebles y Enseres 

  

Departamento : Sala de Junta y Presentaciones de Nuestro Servicio 

Cantidad Descripción 

1 Mesa de Reunión 

6 Silla 

1 Teléfono 

Tabla # 10:Muebles y Enseres 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condesado de Equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento : Información 

Cantidad Descripción 

1 Escritorio 

1 Silla 

1 Teléfono 

Tabla # 11:Muebles y Enseres 

 

 

 

Departamento : Gerencia 

Cantidad Descripción 

1 Escritorio 

2 Silla 

1 Teléfono 

Tabla # 12:Muebles y Enseres 

 

 

Equipos 

Cantidad Descripción 

1 Servidor HP ML115 Dual Core  

8 Computadores  

2 Monitores  

1 Switch de 24 puertos 

1 Rack Abierto 

1 Modem 

1 Central Telefónica 

1 Cámara de Video 

1 Impresora 

1 Backup 

1 Comunicadores 

1 Proyector 

8 Ups 

  Tabla # 14:Condesado de Equipos 

 

 

Departamento : Contador 

Cantidad Descripción 

1 Escritorio 

1 Silla 

1 Teléfono 

Tabla # 13:Muebles y Enseres 

 



  



Condesado de Muebles y Enseres 

 

 

 

 

 

  

 

Equipos de Oficinas 

Cantidad Descripción 

5 Escritorios 

1 Mesas de Trabajo 

13 Sillas 

7 Teléfonos 

1 Canapé 

1 Butaca 

1 Mesa Circular 

Tabla # 15:Condesado de Muebles y Enseres 

 



3.6. MEMORIA TÉCNICA RED DE DATOS 

 

3.7.1. DISEÑO DEL SISTEMA. 

Tomando en cuenta la funcionalidad, la flexibilidad, el crecimiento futuro, 

el costo de la inversión para un sistema de cableado y las necesidades de 

información de este Proyecto, se realiza la propuesta teniendo como 

plataforma la tecnología de Cableado Estructurado.  

3.7.2. SUBSISTEMA ÁREA DE TRABAJO 

Este subsistema de cableado se compone de cables (jumperes, cordones y / 

o adaptadores) que van de la salida de Cuarto de telecomunicaciones 

trabajo (terminal de datos, Pcs,) localizada en el escritorio de usuario final. 

Con la finalidad de cubrir este Subsistema se propone que por cada salida 

de información de datos se haga un Parcheo de 2 metros, Cat 5e 

terminados en plug RJ-45 de 8 posiciones en cada extremo. 

3.7.3. SUBSISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL 

El subsistema consiste en cables y componentes de terminación instalados 

horizontalmente, que incluye: 

Salida del Cuarto de Telecomunicaciones en el área de trabajo 

Cableado Horizontal desde el área de trabajo hacia el closet de 

comunicación (switch en cascada) 

Componentes de terminación de cables en el closet de telecomunicación 

Cables de interconexión en el closet de telecomunicación (backbone), si es 

necesario. 

Se contempla la instalación de Jacks Modulares RJ-45, que serán utilizados 

para Datos, los mismos que se insertaron en Placas Modulares de 1 puerto  

(Modular Faceplate) y colocados en el área de trabajo del usuario final. 



El Cableado Horizontal se instalo con una topología de estrella física, con 

cable UTP Cat. 5e de 4 pares, para datos, lo que permitirá transmitir señales 

de alta frecuencia como son 10BASE-T y 100 BASE-T. 

La terminación de cables horizontales UTP para esta aplicaciones se 

realizara en Paneles de Parcheo de 24 puertos RJ-45 colocados en el Rack 

Abierto de Comunicaciones, que nos permite la terminación del cableado 

en su parte trasera, mientras que su parte frontal nos proporciona puertos 

RJ45, de fácil administración. 

 

3.7.4. SUBSISTEMA DE CUARTO DE EQUIPO. 

En este cuarto se alojan los equipos de sistema de telecomunicación de 

datos (Switch, ruteadore, servidor, grador de video, entre otros). 

Para soportar el Hardware de conexión de datos, se contempla la utilización 

de Rack Metálicos de 0.75 cm altura,  53 cm de ancho 

 

3.7.5. SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

El sistema de cableado de datos instalado garantiza la flexibilidad necesaria 

para tener administración general del sistema desde el distribuidor 

principal, así mismo, garantiza el crecimiento futuro debido que  está  

diseñado para que puedan adicionarse nuevas salidas sin que tengan que 

realizar cambios estructurales en el mismo. 

3.7.6. ESTANDARES UTILIZADOS. 

 

 
 
TIA/EIA-568-A 

 
Comercial Building 
Telecomunicaciones Cabling 
Standard 
 

 
 

 
Comercial Building Standard for  



TIA/EIA-569 A 
 

Telecomunicaciones Sathwayts and 
Space 
 

 
 
ANSI/EIA/TIA-606 

 
Administration Standard for the  
Telecomuinications  Infrastruture of  
Building 
 

Tabla # 16: Estándares Utilizados 

 

  



3.7.7. GENERALIDADES DE DISEÑO. 

 

 
Topología de la Red 
 

 
Estrella  

 
Área de trabajo 
 

 
Condón Modular de 
Parcheo RJ-45 A RJ 45 
 

 
 
Cableado Horizontal 

 
Jack Modular tipo RJ-45 
Placa Modular de 2 y  1 
puertos (Modular 
Faceplate) Cable UTP 4 
pares Cat. 5e  
 

 
Closet de 
Telecomunicaciones y cuarto 
de equipo 
 

 
Rack Metálico de 1.50 cm 
alto 53 ancho 

 
Administración de red 
 

 
Panel de Parcheo de 24 
puntos con puertos RJ 45 
 

 
Normas y Estándares 

TIA/EIA-568-A  
TIA/EIA-569 A 
ANSI/EIA/TIA-606 
 

 
Configuración en las 
conexiones 
 

 
TIA/EIA-568-A  B 
 

Tabla # 17:Generalidades de Diseño 

 

  



3.7. Direcciones IP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dpto.  Cuarto de Comunicaciones 
No. MÁQUINA DEPARTAMENTO IP 

1 Server 192.168.0.1 
2 Grabadora DVR 192.168.0.2 

RANGO DE 192.168.0.1  A  192.168.0.10 

Tabla # 18: Direcciones IP 

Dpto.  Sala de Monitoreo 
No. MÁQUINA DEPARTAMENTO IP 

1 Monitoreo1 192.168.0.11 
2 Monitoreo2 192.168.0.12 
1 Monitoreo3 192.168.0.13 

RANGO DE 192.168.0.11  A  192.168.0.15 

Dpto.  Sala de Monitoreo 
No. MÁQUINA DEPARTAMENTO IP 

1 Monitoreo1 192.168.0.11 
2 Monitoreo2 192.168.0.12 
3 Monitoreo3 192.168.0.13 

RANGO DE 192.168.0.11  A  192.168.0.15 

Tabla # 19: Direcciones IP 

Dpto.  Oficinas 
No. MÁQUINA DEPARTAMENTO IP 

1 Gerencia1 Gerencia 192.168.0.16 
2 Contador1 Contador 192.168.0.17 
3 Información1 Información 192.168.0.18 
4 Sala1 Sala de Junta 192.168.0.19 

RANGO DE 192.168.0.16  A  192.168.0.25 

Tabla # 20: Direcciones IP 



3.9. Características de los Equipos 

 

EQUIPO CANTIDAD CARACTERISTICAS 

 

 

SERVIDOR HP 

ML115G4 

 

1 

- Dual Corel Intel Pentium D 

- Procesador Pentium IV 3,0 GHZ  

- Maimboard HP 800FSB 

- Disco Duro 400 GB 

- Memoria 4 GB 

- Teclado Multimedia 

- Mouse PS2 

- DVD-Writer 

- Tarjeta de Video 

- Puertos USB, PS2 

Monitor 2 
- SVGA 17 

- Color 

Tabla # 21: Características del Servidor 

 

  



Estaciones de Trabajo 

 

 

  

EQUIPO CANTIDAD CARACTERISTICAS 

PC de trabajo  

 

 

 

 

8 

 

 
 
 
 
 

- Procesador Pentium IV 2.0 GHZ 

Maimboard intel 

- Disco Duro 200 GB 

- Memoria  512 MB 

- Teclado Multimedia 

- Mouse PS2 

- CD-Writer 

- Tarjeta de Video 

- Puertos USB, PS2 

Monitor 8 
- SVGA 17 

- Color 

Impresora 1 - Samsung 

Tabla # 22: Características de las Estaciones de Trabajo 



3.9. Diagrama de Flujo del proceso del Servicio 

El siguiente diagrama describe las actividades que la empresa proporcionara en 

las prestaciones de servicios a los clientes. 

 

 

Gráfico # 8: Diagrama de Flujo del proceso del Servicio 



 

CONEXIÓN DE LA CÁMARA AL INTERNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Gráfico # 9: CONEXIÓN DE LA CÁMARA AL INTERNET 
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4. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO. 

 

4.1. Grupo Empresarial. 

 

Los miembros que conforman el grupo empresarial son individuos quienes poseen 

conocimientos en el transporte público, seguridad y otros tengan estudios 

superiores en Administración de Empresas, Licenciados en Sistema de 

Información el mayor compromiso de ellos es trabajar en equipo para llegar a 

cumplir los objetivos establecidos. 

La empresa será Sociedad Anónima, siendo una entidad jurídicamente 

independiente.  

En el año se ha previsto realizar tres reuniones anuales y dos extraordinaria en 

caso de ser necesario, las reuniones se llevarán a cabo en las instalaciones de 

SEGURIDADES EN EL TRANSPORTE AL SERVICIO DEL PÚBLICO en forma semestral. 

 

4.2. Grupo Empresarial. 

 

El personal ejecutivo estará conformado por personas que cuentan con 

experiencia necesaria para desenvolverse de forma satisfactoria en los campos 

antes mencionados y áreas administrativas. 

 

Gerente General. 

 

El representante legal de la compañía será Tcnlgo. Roosevelt Espinoza P. que 

prestara los servicios como Gerente General debiendo realizar todo lo relacionado 

a la preparación de presupuestos, decide metas de proyectos presupuestarias, 

entre otros. 

4.3. Organigrama 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los primeros años de la empresa de SEGURIDADES EN EL TRANSPORTE AL 

SERVICIO DEL PÚBLICO, se ha decidido mantener una estructura organizacional 

pequeña debido así dar más responsabilidad de otras áreas al personal inicial de la 

empresa. 

Serán cubiertos los cargos de Gerencia General, Finanzas, Ayudantía, Técnico. 

Se realizarán reuniones para revisar el desarrollo de la empresa y cifras 

financieras.  

 

Gráfico # 11: Organigrama 



 

Nombre del Cargo: Gerente General  Código:  100 

 

Nombre del cargo inmediato inferior: Asistente Administrativa, Finanzas, Sistemas, 

RRHH, Marketing 

 
Educación:  Ingeniero Comercial o otra profesión con preferencia en Maestría 

Administrativa de Empresa. 

Formación: Seminario en seguridad / Administración 

Experiencia: Se prefiere preferencia con experiencia en cargos similares mínimo tres 

años.  

 
Departamento: Gerencia General 

Descripción del Cargo: El Gerente General desempeñara y ejecutará las siguientes 

funciones: 

 

 
 

• Planificar estrategias de ventas hacia mercado más próximo. 

• Definir necesidades de equipos tecnológicos. 

• Atender los requerimientos de los diferentes departamentos de la empresa. 

• Elaboración del plan estratégico y operacional a ser discutido en reuniones con 

los asistentes administrativos, análisis del FODA. 

• Dirigir la Junta General de Accionistas. 

• Supervisar, los presupuestos de funcionamiento e inversión y los estados 

financieros de la entidad. 

  

 

  



 

Nombre del Cargo: Asistente Administrativo  Código:  001 

Nombre del cargo inmediato superior: Gerente General 

 
Educación:  C.P.A o otra profesión con preferencia en Administración 

Formación: Conocimiento en finanzas  

Experiencia: Se prefiere profesionales con experiencia en cargos similares Mínimo tres 
años  

 

Departamento: Gerencia General 

Descripción del Cargo: El Asistente Administrativo  desempeñara y ejecutará las 

siguientes funciones: 

 

• Ayudará a la toma de decisiones de inversión al gerente General. 

• Ayudar a la toma decisiones de financiamiento. 

• Efectúa el análisis y la planeación financiera. 

• Transformar la información financiera a una útil para supervisar la condición 

financiera de la empresa. 

• Responsable de la administración de cartera de inversión. 

• Arregla el financiamiento para las inversiones de activos aprobados. 

 

  



 

Nombre del Cargo: LSI     Código:  301 

Nombre del cargo inmediato superior: Sistemas 

 

Educación:  Licenciado en Sistema de Información/Ingeniero en Sistema 

Formación: Conocimiento en Sistemas de Seguridades/Servidores/Linux  

Experiencia: Se prefiere profesionales en cargos similares Mínimo tres años  

 

Departamento: Sistemas 

Descripción del Cargo: El Licenciado de Sistema de Información trabajara en conjunto 

con el técnico. 

 
 

• Revisión de las cámaras realizar los respaldos respectivos 

 

• Mantener en línea a los servidores 

 

• Mantener comunicación con la policía Nacional. 

 

 

  



 

Nombre del Cargo: Técnicos    Código:  302 

Nombre del cargo inmediato superior: Sistemas 

 

Educación:  Analistas de Sistema/Tecnólogos/Ing. En Telecomunicación 

Formación: Conocimiento en Hardware en general/Servidores/Linux  

Experiencia: Se prefiere profesionales en cargos similares mínimo tres años  

 

Departamento: Sistemas 

Descripción del Cargo: El Técnico se encargara de la implementación de los equipos 

informáticos en los transporte de servicio al público. 

 

• Instalar las cámaras de video, verificar que exista buena recepción de 

imágenes. 

• Mantenimiento a los sistemas instalados en los transportes. 

• Configurar los dispositivos. 

• Prueba de los dispositivos. 

 

4.4. Plan de Capacitación de la Organización. 

 

• El plan capacitación del personal será constante y cuando sea necesario. 

• Nuestras capacitaciones serán orientadas a la seguridad humana y al 

manejo de tecnología. 

  



4.5. Políticas de la Organización 

 

• Las políticas de la organización serán revisadas cada año, y aprobadas por 

el Gerente General. 

• La empresa mejorará continuamente su rentabilidad para asegurar su 

permanencia en el mercado. 

• Implementación de un programa de Planificación Estratégica de Recursos 

Humanos para mejorar las relaciones interpersonales entre los empleados 

y directivos. 

• Todo el personal estará afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, para brindarle la mayor seguridad al empleado y a sus 

dependientes. 

• Impartir talleres y establecer alianzas estratégicas con firmas 

especializadas para capacitar al personal en seguridad y en tecnología. 

• La empresa cubrirá todos los gastos que se incurrieran para el bienestar de 

la compañía y de los empleados. 

 

4.6. Políticas Internas. 

 

• El reclutamiento se hará a través de los diferentes medios de 

comunicación. 

• Todo aspirante a algún cargo,  deberá de presentar su documentación  en 

regla por ejemplo: currículum, certificado de salud, record policial, copia 

de cédula, cartas de recomendación, certificado de votación y título 

académico. 

• Seleccionar y depurar dentro de los solicitantes aquellos que cumplan con 

el perfil del puesto para recolectar la información adecuada e iniciar el 

proceso de forma confiable y válida. 

• Entrevistar a los solicitantes que cumplan con el perfil buscado para el 

cargo. 



• Hacer uso de un sistema de información para registrar los datos de los 

posibles candidatos. 

• Aplicar evaluaciones, pruebas a cada solicitante. 

• Realizar la selección final del candidato idóneo. 

• Elaboración y firma de un contrato donde se establezcan las 

responsabilidades de la empresa y del empleado beneficiario del plan de 

desarrollo. 

• Todo el personal tiene una media hora para el almuerzo la misma que será 

distribuida de una manera que la empresa no quede sola.   

• Al empleado se entregará su herramienta de trabajo y la misma queda 

bajo su responsabilidad. 

• Todo empleado de la empresa debe portar  su identificación personal. 

• Todo empleado debe obedecer a su jefe inmediato. 

• Existirá rotación de empleados en la parte técnica y de soporte 

• Se  otorgarán préstamos solo a empleados que tengan mínimo un año 

trabajando en la empresa. 

• La empresa proporcionará una estabilidad laboral a los empleados. 

• Todos los empleados deben de estar vestidos con ropa formal en su 

horario de trabajo. 

• Mejorar el nivel de participación e identificación del empleado. 

• Se le dará tres meses de licencia  a una mujer embarazada según lo 

estipula la ley. 

• Cualquier problema debe ser comunicado a la persona encargada de 

recursos humanos. 

• Todos los cargos tendrán su objetivo y manual de funciones. 

• Todos los empleados conocerán La Misión, Visión de la Empresa. 

 

 



5. ANÁLISIS LEGAL Y SOCIAL. 

 

5.1. Aspectos Legales. 

 

• SEGURIDADES EN EL TRANSPORTE AL SERVICIO DEL PÚBLICO, se constituirá 

según el régimen de sociedad anónima se establecerá en Guayaquil-Ecuador, 

con el propósito de prestar servicios relacionados con la seguridad en el 

transporte al servicio del público. 

• El procedimiento a seguir para constituir nuestra compañía como sociedad 

anónima son los siguientes: 

• Presentar una lista de por lo menos cinco alternativas para nombre de la 

compañía. La Superintendencia de Compañías aprobará aquellos que no 

consten como registrada antes. Para la elección del nombre de nuestra 

empresa nos acogemos a los decretos en la Ley de propiedad intelectual. 

• Una vez que la Superintendencia aprueba el nombre se inicia el trámite. 

• Presentar inventarios de activos y lista de socios 

• Presentar escrituras públicas legalmente notariadas con los estatutos de la compañía. 

• Abrir en un Banco una cuenta de consolidación de capital con 2.000 dólares 

norteamericanos. 

• Esperar la resolución de la compañía es aprobada, la Superintendencia emite una 

resolución. 

• Publicar por una sola vez en un diario de gran circulación el extracto del documento 

anteriormente mencionado. 

• Afiliar la compañía a una de las cámaras ya sea pequeña industria, comercio o 

producción. 

• Inscribir en el registro de la propiedad los nombramientos de Presidente y Gerente. 

• La documentación de los trámites realizados, inclusive el recorte del periódico como 

constancia de la publicación, son entregados a la Superintendencia para que la 

gestión siga su curso.  



5.2. Aspectos de Legislación Urbana. 

 

• Trámites y permisos ante los Organismos, del Gobierno y secciónales. 

• Para el correcto funcionamiento de nuestra compañía deberemos tener los 

siguientes permisos: 

• Permiso de Salud 

• Permiso Municipal de funcionamiento. 

• Certificado de Seguridad de Bomberos. 

• Contrato de Arrendamiento. 

 

5.3. Análisis Ambiental. 

 

• Debido a la naturaleza del negocio no existen riesgos de contaminación del 

medio ambiente, no genera emisiones que contaminen la tierra, el agua o el 

aire. 

• La tecnología que se utilizará requerirá en forma racional que las 

instalaciones de la oficina dispongan de todas las comodidades y cumplirán 

las reglamentaciones necesarias para brindar un ambiente adecuado para la 

protección de la salud física y mental de los trabajadores. 

• Los desechos sólidos que se originen en las actividades diarias y propias del 

negocio serán entregados a las empresas de reciclaje. 

 

  



5.4. Análisis Social. 

 

Inicialmente la empresa dará empleo directo a tres personas, luego de dos años 

se tiene previsto contratar a un mayor número, los cuales podrían contratarse 

por tiempo parcial. Igualmente, todas las obligaciones laborales (prestaciones y 

aportes fiscales) están previstas de conformidad a lo que señalan las leyes 

laborales en el Ecuador. 

Artículo 73 de la Ley de Seguridad Vigente instituye que está obligado bajo su 

responsabilidad y sin necesidad de reconvención, a inscribir al trabajador o 

servidor como afiliado del Seguro General Obligatorio desde el primer día de 

labor, y dar aviso al IESS a través del sistema Historia Laboral de la modificación 

del sueldo o salario, la separación del trabajador, u otra novedad relevante para 

la historia laboral del asegurado, dentro del término de tres (3) días posteriores 

a la ocurrencia del hecho. 

 

6. ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 

6.1. Inversión en activos. 

 

En el siguiente cuadro muestra la inversión realizada en activos fijos (equipos, 

muebles y enseres). Todos estos equipos serán adquiridos de contado. 

  



  

 

Tabla # 23: Inversión de Activos 



 

El siguiente cuadro muestra la inversión realizada en activos diferidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Gastos de Arranque 

 

Los gastos de arranque cubren la elaboración de la escritura de constitución, 

pagos en el registro mercantil, gastos de seguridad y trámites varios relacionados 

con la constitución de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 24: Gastos de Constitución 

 

 

Tabla # 25: Gastos de Arranque 



 

6.3. Plan de Financiamiento 

 

Se procede a realizar un préstamo Bancario (Banco Rumiñahui) de  12.000.00 

dólares esto representa al 35.71%, y un capital propio de 18.000,00 dólares de 

ventas de propiedades que me representa 64.29%. 

  

 

 

6.4. Inversión en Capital de Trabajo 

 

A continuación se presenta el total de inversión en capital de activos que se 

realiza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Tabla # 27: Inversión en Capital de Trabajo 

Tabla # 26: Plan de Financiamiento 



6.5. Presupuesto de Ingreso. 

 

A continuación se presentan el presupuesto de ingreso anual, por el tiempo de 5 

años. En el cual se consideran las ventas de los diferentes servicios de transporte 

seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla # 28: Presupuesto de Ingreso 

 

 
Tabla # 29: Detalle de Ingresos cada Año 



6.6. Presupuesto de Ingreso y Desembolsos de Enero hasta Diciembre del 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Tabla # 30: Presupuesto de Ingreso y Desembolsos de Enero hasta Diciembre del 2010 



6.7. PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL 

 

El personal de nuestra empresa está conformado por los siguientes cargos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Tabla # 31: Presupuesto De Gastos De Personal 



Las prestaciones sociales son las establecidas en el Código de Trabajo. A 

continuación presentamos la proyección de sueldos en base a  la tabla de sueldos 

vista anteriormente para cada cargo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Tabla # 32: Prestaciones Sociales 



6.8. Depreciaciones y amortizaciones 

 

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

en 3 años y una depreciación de 10% anual en los muebles de oficina a un plazo 

de 10 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tabla # 33: Depreciación de Activos 



Se ha considerado realizar un préstamo de $ 12.000,00 al Banco de Rumiñahui, el 

cual será cancelado a 3 años plazo con una tasa de interés del 16% anual, el cual 

se amortiza de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tabla # 34: Préstamo Bancario 



6.9. Presupuesto de Gasto de Operación 

 

Los gastos de operación de la empresa están compuestos por suministros, 

servicios básicos. Se ha considerado un incremento en gastos del 5% anual a partir 

del primer año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tabla # 35: Gastos Operativos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 36: Gastos Operativos Mensuales 



7. ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

7.1. Flujo de Caja. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el flujo de caja de la empresa. Este se lo ha 

desarrollado en forma mensual para el primer año, mostrando flujos anuales al 

año 2, 3, 4 y 5. Se ha estimado un nivel de ventas moderado. Con el aporte de 

accionistas el proyecto se mantiene en un buen nivel de flujo positivo. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla # 37: Flujo de Caja Proyectado 



7.2. Estado de Perdida y Ganancias. 

 

A continuación se presenta el estado de pérdida y ganancias de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla # 38: Estados de Pérdidas y Ganancias 

 



7.3. Balance General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 39: Balance General 



8. ANÁLISIS DE RIESGO. 

 

8.1. Riesgo Financiero. 

 

CAUSA Y EL RIESGO 

 

Administración 

 

Riesgos 

Ineficiencia en atención al cliente 

Personal no tenga clara la misión y visión 

Personal realice funciones que no le competen 

 

Procesos 

Riesgos 

Manejo de eventos no usuales 

 

 

Fuentes Externas 

 

Riesgos 

Robos 

Nuevas empresas similares con precios más bajos o servicios diferentes 

 

 

Normas Leyes Regulares 

 

Riesgos 

Cambios en regulaciones como la constituyente 

Problemas con contratos 



Responsabilidades no definidas apropiadamente 



Personal 

 

Riesgos 

Personal no capacitado para la implementación del servicio 

Falta de involucramiento del personal con los clientes 

Desinterés  

Incentivos inadecuados 

 

Sistema de Grabación  

 

Riesgos 

Sistemas no probados lo suficiente antes de instalarlos 

Falta de políticas de seguridades de información de clientes 

 

Nuevas Actividades 

 

Riesgos 

Cambio de estrategia de: Venta, Marketing 

Nuevos productos 

 

 

Financiero 

 

Riesgos 

Número Inicial de clientes no llega al estimado 

Incremento no presupuestado de costos fijos y variables 

Nuevos equipos de grabación o de control no presupuestados anualmente 



CALCULO DE RIESGO 

 

NIVELES: 

Probabilidad  1=Bajo  3= Medio 5=Alto 

Impacto  2=Bajo  4=Medio 6=Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Tabla # 40: Cálculo de Riesgo 



A continuación se muestra las tablas de prioridades convenidas: 

 

Prioridad Definición 

Alta (14 - 20) 
Problema de impacto significativo en 
nuestro negocio 

Intermedia (8 -13) Problema de alto impacto en nuestro 
negocio 

Baja (0 - 7) Problema de bajo impacto en nuestro 
negocio 

Tabla # 40: Prioridades Convenidas 

 

 

CONTROLES 

 

ADMINISTRACIÓN 
RIESGOS CONTROLES 

• Ineficiencia en atención al 
cliente 

• Políticas en atención a clientes 

• Personal no tenga clara la 
misión y visión 

• Uso de registros de formularios de visitas 
hacia clientes 

• Personal realice funciones 
que no le competen 

• Supervisión permanente de registros de 
atención a clientes 

  

• Elaboración de cronograma semanal y 
mensual de visitas por cliente y 
empleado 

  

• Distribución de material impreso sobre la 
visión de la empresa 

  
• Definir funciones por cada puesto 

      
• Reuniones de trabajo diarias 

Tabla # 41: Controles 
 

  



NORMAS LEYES REGULARES 
RIESGOS CONTROLES 

• Cambios en regulaciones 
como la constituyente 

• Contratación de un Abogado que defina 
y diseñe tipos de contratos para los 
diferentes servicios que incluyan 
cláusulas varias 

• Problemas con contratos  

• Responsabilidad no definidas 
apropiadamente  

Tabla # 42: Controles 
 

 

PERSONAL 
RIESGOS CONTROLES 

• Personal no capacitado para 
la implementación del 
servicio  

• Aplicación de políticas de selección de 
personal 

• Falta de compromiso del 
personal con los clientes 

• Elaboración de estímulos económicos 
por adquisición de nuevos contratos 

• Desmotivación  
 

• Incentivos inadecuados 

• Reuniones semanales de análisis de 
clientes con el personal 

  

• Charlas de motivación e integración al 
personal 

  

• Elaboración de cuadros del desempeño 
del personal 

Tabla # 43: Controles 
 

  



INFORMACIÓN 
RIESGOS CONTROLES 

• Baja inversión en seguridades 
contra virus o intrusos 

• Políticas de seguridades de hardware y 
software 

• Sistemas de cámaras no 
probados antes de instalarlos 

• Elaboración de bitácora diaria por parte 
de los técnicos 

• Falta de políticas de 
seguridades del manejo de 
información 

• Control de calidad de grabación 
 

• Políticas de respaldo de información 
 
 
 

• Mantenimientos de los equipos 
Tabla # 44: Controles 

 

 

NUEVAS ACTIVIDADES 
RIESGOS CONTROLES 

• Cambio de estrategia de 
venta, marketing 

• Desarrollo de productos innovadores 
para poder competir 

• Nuevos productos 
• Cronograma de desarrollo y pruebas 

paulatinas del nuevo producto 

 
• Realizar seguimiento a los nuevos 

productos 

Tabla # 45: Controles 
 

 

FINANCIERO 
RIESGOS CONTROLES 

• Número inicial de clientes no 
llega al estimado 

• Análisis de riesgo en escenario pesimista 

• Incremento no 
presupuestado de costos fijos 
y variables 

• Gastos deben estar dentro de los 
presupuestados aprobados 

  
• Definir funciones por cada puesto 

      
• Reuniones de trabajo diarias 

Tabla # 46: Controles 
 

9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 



 

Al realizar el análisis de este proyecto  observamos que se logra una tasa de retorno 

del 53% es decir que los flujos generados del proyecto recupera la inversión en dos 

años y ocho meses. 

Esta rentabilidad es superior al 15% anual que los socios han definido como su tasa 

mínima de retorno y, por tanto, el proyecto es económico factible. 

 

Cuando el proyecto es optimista a un in incremento del 20%, la tasa de retorno es del 

56%, con un VPN del 32.218. 

 

Cuando el proyecto es pesimista disminuye 20% de mis ventas la tasa de retorno es 

del 46%, con un VPN del 21.378 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


