
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

CARRERA  LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACION

TOPICOS DE GRADUACION

TESIS DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

TEMA:

MODELOS DE DOCUMENTOS S.A.

AUTOR:
ANL. PAZMIÑO CRESPO LUIS FERNANDO

DIRECTOR DE TESIS

LSI. JOSÉ HUMBERTO REYES REINA
ING. DAVID FERNANDO RAMOS TOMALÁ, MAE

ING. JORGE WASHINGTON LUNA CEDEÑO

2009 -2010



“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta Tesis

corresponden exclusivamente al autor”

Luis Pazmiño Crespo
C.I. 091925916-8



Dedicatoria

Este trabajo de grado  que representa un esfuerzo por superarme tanto en mi vida

profesional como en la personal, se lo dedico:

A Dios,

que me da fortaleza espiritual en los momentos difíciles.

A mis padres y hermanos,

quienes  me han  enseñado con su ejemplo a rebasar todas las barreras que la vida nos
presenta, a querer ser mejor cada día, a entender que no hay nada imposible y que sólo

hay que esmerarse y sacrificarse para lograr las metas que nos planteamos.

A quién,

contribuyó  con su ayuda, con su ánimo, con sus consejos y sobre todo con la “palabra
justa en el momento justo“.

A todos ellos
gracias…

Fernando



Agradecimiento

Al culminar esta etapa en mi vida es mi deseo agradecer de manera muy especial:

A Dios

Por permitirme llegar hasta este momento tan importante de mi vida y lograr otra meta
más en mi carrera.

A mis padres y hermanos

Por su cariño, comprensión y apoyo sin condiciones ni medida. Gracias por guiarme sobre
el camino de la educación

A mis maestros

Que participaron en mi desarrollo profesional durante esta carrera, impartiendo sus
conocimientos sin reservas, por que sin su ayuda  no estaría en donde me encuentro

ahora.

A mis compañeros de clase

Que estuvieron conmigo y compartimos experiencias, desveladas y triunfos en cada uno
de los días de clase.

Al Ing. Bernardo Ovalle

Por compartir su tiempo y  sus conocimientos de manera desinteresada, y en especial por

su dedicación a esta noble labor “Educar”

Fernando



Índice General

Capítulo I

Análisis de la Empresa y su Entorno

1 Análisis de la empresa y su entorno
1.1 Antecedentes I – 1
1.2 Nombre de la Empresa I – 2
1.3 Descripción del Negocio I – 2
1.4 Visión, Misión, Objetivos y Valores I – 2
1.4.1 Visión I – 2
1.4.2 Misión I – 3
1.4.3 Objetivos I – 3
1.4.4 Valores I – 4
1.5 Tendencia del Entorno I – 5
1.5.1 Internet como herramienta de negocio I – 5
1.5.2 Crecimiento del e-comerce I – 6
1.5.3 Entorno del internet en nuestro país I – 7

Capítulo II

Análisis del Mercado

2 Análisis del Mercado
2.1 Descripción del producto II – 1
2.2 Presentación del Producto II – 2
2.3 Logotipo de la empresa II – 3
2.3.1 Descripción del Logotipo II – 4
2.4 Beneficios de nuestro servicio II – 5
2.5 Análisis FODA II – 5
2.6 Matriz FODA II – 7
2.7 Estrategias FODA II – 8
2.8 Ventaja diferencial de nuestro servicio II – 9
2.9 Análisis del Cliente II – 9
2.10 Análisis de la Competencia II – 11
2.11 Determinación del Mercado Global II – 13
2.12 Determinación del Mercado Meta II – 13
2.13 Estrategias de Mercadeo II – 13
2.13.1 Objetivos II – 13



2.13.2 Introducción en el Mercado II – 14
2.13.3 Publicidad II – 15
2.13.4 Fijación de Precios II – 15
2.13.5 Servicio II – 16

Capítulo III

Análisis Técnico

3 Análisis Técnico
3.1 Infraestructura Administrativa III – 1
3.1.1 Modelo Lógico de la Empresa III – 1
3.1.2 Cadena de Valor III – 1
3.1.3 Concepto III – 2
3.1.4 Elementos de la cadena de valor de ModelDoc S.A. III – 3
3.1.4.1 Actividades primarias III – 3
3.1.4.2 Actividades de apoyo III – 4
3.1.4.3 Diagrama III – 5
3.1.5 Procesos III – 5
3.1.5.1 Contacto con clientes III – 5
3.1.5.2 Asesoría III – 7
3.1.5.3 Elaborar plantilla de documento III – 8
3.2 Infraestructura Física III – 9
3.2.1 Distribución del espacio III – 9
3.2.2 Localización geográfica III – 9
3.2.3 Mobiliario III – 10
3.3 Infraestructura Técnica III – 11
3.3.1 Sitio web III – 11
3.3.2 Equipos de computo y red III – 12
3.3.3 Software III – 13
3.3.4 Servicios Informáticos III – 13
3.3.5 Esquema de la Red III – 14

Capítulo IV

Análisis Administrativo

4 Análisis Administrativo
4.1 Diseño de la Organización IV – 1
4.2 Conformación del grupo empresarial IV – 2
4.3 Organigrama IV – 2
4.4 Descripción de Funciones IV – 3



4.4.1 Junta General de Accionistas IV – 4
4.4.2 Gerente General IV – 5
4.4.3 Secretaria/Recepcionista IV – 6
4.4.4 Diseño y Producción IV – 7
4.4.5 Asistente de Diseño y Producción IV – 8
4.4.6 Sistemas IV – 9
4.4.7 Administración y Finanzas IV – 10
4.4.8 Asesores IV – 11
4.4.9 Conserje/Mensajero IV – 12
4.5 Plan de Capacitación IV – 13
4.6 Plan de Evaluación IV – 14

Capítulo V

Análisis Legal

5 Análisis Legal
5.1 Análisis Legal V – 1
5.1.1 La constitución de compañías en el Ecuador V – 1
5.1.2 Proceso a seguir para la conformación de la empresa V – 2
5.1.2.1 Solicitud del nombre V – 2
5.1.2.2 Presentación de la minuta V – 2
5.1.2.3 Emisión del oficio V – 3
5.1.2.4 Elaboración de la minuta V – 3
5.1.2.5 Revisión de la escritura V – 3
5.1.2.6 Afiliación a las Cámaras V – 3
5.1.2.7 Publicación en la empresa V – 5
5.1.2.8 Patente Municipal V – 5
5.1.2.9 Inscripción en el Registro Mercantil V – 7
5.1.2.10 Presentación de los documentos para la constitución V – 7
5.1.3 Obligaciones de la empresa V – 8
5.1.3.1 Fiscales V – 8
5.1.3.2 Contables o Mercantiles V – 14
5.1.3.3 Laborales V – 14

Capítulo VI

Análisis Económico

6 Análisis Económico
6.1 Inversión en Activos VI – 1
6.2 Gastos de Arranque VI – 1
6.3 Gastos de Constitución VI – 2



6.4 Presupuesto de Gastos de Operación VI – 2
6.5 Depreciaciones y Amortizaciones VI – 3
6.6 Presupuesto de Financiamiento VI – 3
6.7 Presupuesto de Sueldos VI – 3
6.8 Presupuesto de Ingresos VI – 4
6.8.1 Servicios de Asesoría VI – 4

Capítulo VII

Análisis Financiero

7 Análisis Financiero
7.1 Flujo de Caja VII – 1
7.2 Balance General VII – 1
7.3 Estado de Pérdidas y Ganancias VII – 2
7.4 Punto de Equilibrio VII – 2
7.4.1 Proceso para calcular el Punto de Equilibrio VII – 3
7.4.2 Análisis del Punto de Equilibrio de los Doc. Transaccionales VII – 4
7.4.3 Análisis del Punto de Equilibrio de los Doc. Informativos VII – 5
7.4.4 Análisis del Punto de Equilibrio de los Doc. Administrativos VII – 6

Capítulo VIII

Evaluación del Proyecto

8 Evaluación del Proyecto
8.1 Análisis de Sensibilidad VIII – 1
8.1.1 Escenario Normal VIII – 1
8.1.2 Escenario Optimista VIII – 2
8.1.3 Escenario Pesimista VIII – 3
8.1.4 Análisis Integral del Proyecto VIII – 3

Capítulo IX

Análisis de Riesgos

9 Análisis de Riesgos
9.1 Definición de Riesgo IX – 1
9.2 Definición de Control IX – 3
9.3 Administración de Riesgos IX – 4
9.3.1 Identificación de Riesgos IX – 4



9.3.2 Evaluación y medición de Riesgos IX – 4
9.4 Calificación de los Riesgos IX – 6
9.4.1 Riesgo de Mercado IX – 6
9.4.2 Riesgos Técnicos IX – 7
9.4.3 Riesgos Financieros IX – 8
9.4.4 Riesgos Legales IX – 9
9.4.5 Riesgos Operativos IX – 10
9.5 Resumen IX – 11
9.6 Prevención de los Riesgos Identificados IX – 12
9.6.1 Controles IX – 12
9.6.1.1 Controles para los Riesgos de Mercado IX – 12
9.6.1.2 Controles para los Riesgos Técnicos IX – 13
9.6.1.3 Controles para los Riesgos Financieros IX – 14
9.6.1.4 Controles para los Riesgos Legales IX – 15
9.6.1.5 Controles para los Riesgos Operativos IX – 16

Capítulo X

Cronograma de Implementación

10 Cronograma de Implementación
10.1 Constitución de la compañía X – 1
10.2 Aspectos Operativos X – 1
10.3 Aspectos Contables X – 2

Anexos

2 Análisis del Mercado
2.1 Investigación de Mercado II – 1
2.2 Listado de Posibles Clientes II – 2
3 Análisis Técnico
3.1 Sitio Web de ModelDoc S. A. III – 1
4 Análisis Administrativo
4.1 Descripción y Análisis del Cargo, Junta de Accionistas IV – 1
4.2 Descripción y Análisis del Cargo, Gerente general IV – 2
4.3 Descripción y Análisis del Cargo, Secretaria / Recepcionista IV – 3
4.4 Descripción y Análisis del Cargo, Jefe de Diseño y Producción IV – 4
4.5 Descripción y Análisis del Cargo, Asist. de Diseño y Producción IV – 5
4.6 Descripción y Análisis del Cargo, Sistemas IV – 6
4.7 Descripción y Análisis del Cargo, Administración y Finanzas IV – 7



4.8 Descripción y Análisis del Cargo, Asesores IV – 8
4.9 Descripción y Análisis del Cargo, Conserje / Mensajero IV – 9
4.10 Plan de Capacitación IV – 10
4.11 Formulario de Evaluación de Desempeño IV – 11
5 Análisis Legal
5.1 Escritura de Constitución de la Empresa V – 1
6 Análisis Económico
6.1 Presupuesto de Inversión en Activos Fijos VI – 1
6.2 Proyección de Gastos de Arranque VI – 2
6.3 Proyección de Gastos Operativos VI – 3
6.4 Tabla de Depreciaciones y Amortizaciones VI – 4
6.5 Proyección de Sueldos VI – 5
6.6 Proyección de Ingresos VI– 6
7 Análisis Financiero
7.1 Flujo de Caja Mensual VII – 1
7.2 Balance General VII– 2
7.3 Estado de Pérdidas y Ganancias VII – 3
7.4 Proyección del Punto de Equilibrio VII – 4
8 Análisis Económico
8.1 Flujo de Caja Anual Escenario Optimista VIII – 1
8.2 Flujo de Caja Anual Escenario Pesimista VIII – 2
10 Cronograma de Implementación
10.1 Diagrama de Gantt X – 1



Índice de Gráficos

Capítulo I

Análisis de la Empresa y su Entorno

1. Análisis de la empresa y su entorno
1.1. Uso del Internet en el mundo I – 8
1.2. Distribución de computadoras en Ecuador I – 9
1.3. Distribución de internet por nivel de instrucción I – 9
1.4. Preferencias del uso de internet I – 10

Capítulo II

Análisis del Mercado

2. Análisis del Mercado
2.1. Modelo de Negocio II – 2
2.2. Cuadro comparativo de la competencia II – 12

Capítulo III

Análisis Técnico

3. Análisis Técnico
3.1. Modelo Lógico de la empresa III – 1
3.2. Cadena de valor III – 5
3.3. Diagrama del proceso Contacto con cliente III – 6
3.4. Diagrama del proceso Asesoría III – 7
3.5. Diagrama del proceso Elaborar plantilla de documento III – 8
3.6. Distribución del Espacio III – 9
3.7. Localización Geográfica III – 10
3.8. Esquema de la Red III – 13

Capítulo IV

Análisis Administrativo

4. Análisis Administrativo
4.1. Organigrama IV – 3



4.2. Cadena de valor III – 5
4.3. Diagrama del proceso Contacto con cliente III – 6
4.4. Diagrama del proceso Asesoría III – 7
4.5. Diagrama del proceso Elaborar plantilla de documento III – 8
4.6. Distribución del Espacio III – 9
4.7. Localización Geográfica III – 10
4.8. Esquema de la Red III – 13

Capítulo X

Cronograma de Implementación

10. Cronograma de Implementación
10.1. Cuadro de Tareas X – 2

Índice de Tablas

Capítulo I

Análisis de la Empresa y su Entorno

1. Análisis de la empresa y su entorno
1.1. Uso del Internet en el mundo I – 7
1.2. Usuarios de Internet en el Ecuador I – 8

Capítulo II

Análisis del Mercado

2. Análisis del Mercado
2.1. Matriz FODA II – 7
2.2. Matriz de estrategias FODA II – 8
2.3. Tabla de Precios por servicio II – 16

Capítulo III

Análisis Técnico



3. Análisis Técnico
3.1. Muebles y enceres III – 10
3.2. Equipos de cómputo y red III – 10
3.3. Software III – 13
3.4. Servicios Informáticos III – 13

Capítulo IV

Análisis Administrativo

4. Análisis Administrativo
4.1. Conformación del grupo empresarial IV – 2

Capítulo VI

Análisis Económico

6. Análisis Económico
6.1. Inversión en Activos Fijos VI – 1
6.2. Gastos de Arranque VI – 2
6.3. Gastos de Constitución VI – 2
6.4. Plan de Financiamiento VI – 3
6.5. Proyección de Sueldos VI – 4
6.6. Proyección de Ingresos Anual VI – 5

Capítulo VII

Análisis Financiero

7. Análisis Financiero
7.1. Balance General Proyectado VII – 1
7.2. Punto de Equilibrio Documentos TPS VII – 5
7.3. Punto de Equilibrio Documentos SIG VII – 6
7.4. Punto de Equilibrio Documentos SGC VII – 7

Capítulo VIII

Evaluación del Proyecto



8. Evaluación del Proyecto
8.1. Variables para el escenario normal VIII – 1
8.2. Valores del Escenario Normal VIII – 2
8.3. Variables para el escenario optimista VIII – 2
8.4. Valores del escenario optimista VIII – 2
8.5. Variables para el escenario pesimista VIII – 3
8.6. Valores del escenario pesimista VIII – 3
8.7. Análisis Integral del Proyecto VIII – 4

Capítulo IX

Análisis de Riesgos

9. Análisis de Riesgos
9.1. Escala para medir la probabilidad IX – 5
9.2. Escala para medir el impacto IX – 5
9.3. Escala para medición del riesgo IX – 5
9.4. Riesgos de Mercado IX – 6
9.5. Riesgos Técnicos IX – 7
9.6. Riesgos Financieros IX – 8
9.7. Riesgos Legales IX – 9
9.8. Riesgos Operativos IX – 10
9.9. Resumen IX – 10
9.10. Controles para los Riesgos de Mercado IX – 11
9.11. Controles para los Riesgos Técnicos IX – 12
9.12. Controles para los Riesgos Financieros IX – 13
9.13. Controles para los Riesgos Legales IX – 14
9.14. Controles para los Riesgos Operativos IX – 15



RESUMEN EJECUTIVO

Las nuevas TIC´s están sustituyendo a los antiguos sistemas de comunicación entre las
personas y estas con sus corporaciones. Inevitablemente esta necesidad de comunicarse entre
las empresas y sus colaboradores se ve reflejada en la formación de documentos invirtiendo
tiempo, intelecto y recursos en su preparación, a fin de  generar el impacto deseado.  Ante
esta necesidad surge Modelos de Documentos S.A. para proporcionar a las empresas  un
servicio de apoyo en las actividades operativas de cada una; servicio que se plasma
asesorando, diseñando y elaborando plantillas de documentos de alto impacto y creatividad.
En el proceso de elaboración de este plan de negocio se ha considerado varios aspectos entre
los cuales se detallan  el análisis de la empresa y su entorno de desenvolvimiento, el análisis
del mercado citando los atributos relevantes de nuestro servicio, el análisis técnico el cual se
enfoca en detallar los aspectos técnicos-operativos que tendrá la compañía, el análisis
administrativo detallando la método de organización que regirá en la empresa y la descripción
de  funciones de cada uno de los colaboradores, y el marco legal en el cual la organización se
verá incluida, se consideraron los análisis económicos y financieros los mismos que
determinan los movimientos contables y económicos de la empresa durante los primeros 5
años, este proyecto fue evaluado en tres escenarios y se consideraron los riesgos del negocio
y los responsables en mitigarlos, y por último se presenta un cronograma de su
implementación. Modelos de Documentos S.A. para su funcionamiento  requiere de una
inversión inicial de $  17.865,09 valor que será financiado en un 75% por tres inversores y el
25% restante con un préstamo bancario.  La rentabilidad del proyecto evaluado en 5 años es
del 56%, el valor presente neto es de  $  24.316,39 y su periodo de recuperación es de 2 años
y 9 meses. Su punto de equilibrio para el primer año de operaciones es de un promedio de 60
asesorías con un ingreso de $ 20.458.81  Indicadores que determinan la viabilidad y
rentabilidad del proyecto.

Ing. David Ramos Tomalá Lcdo. José Reyes Reina.

TUTOR TUTOR

Ing. Washington Luna Cedeño Anlta. Luis Pazmiño Crespo

TUTOR AUTOR
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CAPITULO I

Análisis de la Empresa y su Entorno

1.1. Antecedentes

A causa del desarrollo socioeconómico, tecnológico y científico de las últimas décadas,

las comunicaciones y los usos de la redacción comercial  están experimentando una

revolución trascendental. Las nuevas tecnologías de la información (procesadores de

texto, bases de datos, hojas de cálculo, etc.) y de la comunicación (celulares, fax,

correo electrónico) están sustituyendo a los antiguos sistemas de comunicación entre

los individuos y estos con sus corporaciones. Inevitablemente esta necesidad de

comunicarse entre las empresas y sus empleados  se ve reflejada con la formación de

nuevos géneros discursivos (auditorías, informes, proyectos, impresos, etc.),

invirtiendo tiempo, intelecto y recursos en la preparación de estos elementos.

Estos documentos generados por medio de las herramientas ofimáticas están dirigidos

a terceros, pueden contener ideas brillantes, entretenidas o interesantes, formales o

informales, pero ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a desarrollarlos? ¿Tiene el

impacto deseado?

“Competencia”, es la palabra clave en la actualidad, y esto quiere decir que personas e

instituciones están expuestas a las fuerzas del mercado. La creciente globalización de

los mercados, los avances tecnológicos, la diversidad cultural, en fin las continuas

alteraciones de un entorno cada vez más complejo y dinámico, configuran el escenario

empresarial de ahora y a este la empresa debe adecuar su actuación para que la

estructura organizativa sea efectiva. Ante estas circunstancias, cada día es más

corriente que los agentes sociales (empresas, instituciones, etc.) busquen a un

profesional calificado que pueda resolver estas necesidades que se presentan de

manera puntual o permanente. Es así como surge una nueva empresa, expertos que

puedan dar respuesta satisfactoria a esta realidad empresarial.



1.2. Nombre de la Empresa

Modelos de Documentos S.A. (ModelDoc S.A.)

El nombre surgió de la unión de dos palabras que encierran el concepto global de la

empresa “modelos” que representan a los diferentes diseños y tipos de documentos

empresariales que vamos a desarrollar por otro lado “documentos” como su palabra

lo indica señala la razón de ser del negocio: el desarrollo de “documentos”.

1.3. Descripción del negocio

ModelDoc S.A. es una empresa dedicada a la asesoría, diseño y  elaboración de

plantillas de documentos empresariales de sistemas de procesamiento de

transacciones (TPS), sistemas de información general (SIG) y sistemas de gestión de

calidad (SGC), dirigido a organizaciones industriales, comerciales y educativas de

nuestra ciudad.

1.4. Visión, Misión, Objetivos y Valores

1.4.1. Visión.-

Obtener un liderazgo local y nacional en la creación y desarrollo de documentos

administrativos y transaccionales de carácter institucional a través de procesos

definidos, con un alto estándar de calidad y de gran impacto creativo y gráfico.

1.4.2. Misión.-

Somos una empresa preparada en la asesoría, diseño y elaboración de modelos de

documentos institucionales para mejorar la productividad, eficiencia e imagen de

nuestros clientes con  creatividad,  responsabilidad, capacidad y un servicio de

calidad.



1.4.3. Objetivos.-

1.4.3.1. General

Asesorar, diseñar y elaborar modelos de documentos institucionales de alta

calidad ajustados a las necesidades de nuestros clientes.

1.4.3.2. Específicos.-

 Aportar con ideas y soluciones que simplifiquen el tratamiento de los

documentos de las empresas.

 Elaborar documentos que cumplan con  los requisitos y especificaciones de

nuestros clientes.

 Ofrecer plantillas de documentos que se ajusten a las especificaciones y

regulaciones vigentes en las leyes que el estado promulgue.

1.4.4. Valores.-

 Creatividad:

Elaborando modelos  de documentos atractivos, funcionales y personalizados

asegurando su utilización continua.

 Puntualidad:

Disponemos de procesos simples y efectivos en el desarrollo de la documentación

garantizando la entrega de nuestro producto en el tiempo señalado.

 Compromiso:

Edificamos  un sentimiento de comunidad y compañerismo, el deseo de ayudar a

nuestros clientes, el transformar las ideas en documentos prácticos y  originales

con una excelente capacidad de trabajar en equipo.



 Servicio:

Estamos calificados para satisfacer constantemente las expectativas de nuestros

clientes, con actitud, agilidad, cortesía  y anticipándonos a sus necesidades.

 Orientación al resultado:

Pretendemos crear un entorno competitivo sano basado en la proactividad, la

flexibilidad y la voluntad de ganar, orientándolos en las actividades diarias.

 Honestidad

Somos un grupo de profesionales íntegros, que estamos comprometidos con el

cumplimiento de nuestras funciones y de los objetivos de la organización,

capaces de cumplir lo acordado en tiempo y forma, oportuna y eficientemente

con nuestros clientes.

1.5. Tendencia del entorno

1.5.1. Internet como herramienta de negocios.

Cada vez más negocios descubren que es fácil y rentable vender en la Internet. La

Internet disminuye automáticamente los costos de mano de obra y

posicionamiento, además la cantidad de clientes potenciales a quienes se les

puede vender es virtualmente ilimitada.

Un sitio web puede ayudar a aumentar las ganancias, reducir costos, mejorar la

relación con clientes y con socios de negocios, entre otras cosas.

Los resultados pueden no ser inmediatos en algunos casos, pero conforme se

adquiere experiencia con un sitio web, es más fácil integrarlo con el resto del

negocio. El punto ideal es que el sitio web sea el negocio y viceversa. De esta

forma, la integración y la estrategia estarán perfectamente coordinadas.



Internet permite realizar nuevos modelos de negocio en marketing,

comunicaciones, comercio, publicidad, anuncios, optimización de procesos de

negocios, entretenimiento y difusión masiva. Además, se puede personalizar la

información enviada, teniendo ésta un mayor impacto.

Analizando estos conceptos la tendencia mundial es la de implementar un sitio

web como herramienta de apoyo en los negocios el cual nos permitirá entre otras

cosas los siguientes beneficios:

 Alcanzar nuevas audiencias

 Vender productos y servicios

 Generar reconocimiento de marca: además de poder enviar un mensaje de

branding más completo, se puede adecuar a cada audiencia, haciéndolo más

efectivo.

 Incrementar satisfacción del cliente: se puede dar un mejor servicio,

información y soporte a los clientes, además de establecer una relación más

estrecha con ellos.

 Proporcionar información. Que es justamente lo que busca la gente en la web.

 Recibir retroalimentación: es más probable que un cliente nos envíe

retroalimentación, ya que la pueden enviar en forma anónima.

 Automatizar procesos de negocios

Finalmente, un sitio en Internet también puede ayudar a la reducción de costos de

soporte técnico, ventas, inventario y materiales. Por ejemplo, se puede ahorrar

mucha papelería, como pueden ser reportes, tips de soporte, folletos, manuales y

otros documentos que puedan publicarse de manera electrónica

1.5.2. Crecimiento del e-commerce

El Comercio Electrónico se puede definir como cualquier forma de transacción

comercial en la que un suministrador provee de bienes y servicios a un cliente a

cambio de un pago, donde ambas partes interactúan electrónicamente en lugar de

hacerlo por intercambio o contacto físico directo.



Actualmente, el ámbito del comercio electrónico ha cambiado principalmente por

el gran crecimiento y aceptación de Internet, además de por el incremento en la

cantidad de compradores y vendedores a nivel global. El comercio electrónico se

ha convertido en sinónimo de comercio a través de Internet, mientras que las

empresas que tradicionalmente utilizaban otros sistemas como el EDI están

buscando otras alternativas para sus VANs (Redes de Valor Añadido), ya que todas

ellas sin distinción de tamaño, pueden tener acceso a una base global de clientes.

1.5.3. Entorno del Internet en nuestro país

Según las últimas estadísticas publicadas en el sitio web

www.internetworldstats.com existen 1,596 millones de usuarios de internet en el

mundo, como se observa en la siguiente tabla:

Fuente: internetworldstats.com Tabla N° 1.1 “Uso del Internet en el mundo”

En el Ecuador según datos publicados por la SUPERTEL tiene un nivel de inserción

en la población del 11.65 %  equivalente a 1.627.916 de usuarios ubicándose en el

puesto 11 de 14  países latinoamericanos.

Usos del Internet en el mundo

Regiones del Mundo
Población

( 2008 )
Usuarios de

Internet

Avance en
relación con la

población
África 975,330,899 54,171,500 5.6 %
Asia 3,780,819,792 657,170,816 17.4 %
Europa 803,903,540 393,373,398 48.9 %
Oriente Medio 196,767,614 45,861,346 23.3 %
Norte América 337,572,949 251,290,489 74.4 %
Latino América/Caribe 581,249,892 173,619,140 29.9 %
Oceanía / Australia 34,384,384 20,783,419 60.4 %

Total Mundial 6,710,029,070 1,596,270,108 23.8 %



En la grafica se observa el crecimiento paulatino de usuarios de internet en el

transcurso de estos años gracias al incremento de cyber cafés en el país y en gran

medida el acceso del ecuador al backbone internacional ocurrido en octubre del

2008.

Usuarios de Internet en
Ecuador

Año Numero

2003 364.153

2004 406.241

2005 514.020

2006 823.483

2007 1.151.906

2008 1.627.916
Fuente: SUPERTEL

Tabla N° 1.2 “Usuarios de Internet en Ecuador”

Fuente: SUPERTEL (Junio 2009)
Gráfico  N° 1.1 “Usuarios de Internet el Mundo”

Para medir el acceso a las tecnologías de información en el Ecuador el INEC, el

Ministerio de Educación (ME) y la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones

(SENATEL), realizó un estudio en el mes de marzo del 2009 en el cual  menciona

entre otros tópicos la distribución y uso de las computadoras en la población

proyectando los siguientes datos el 57.4% de computadores están distribuidas en

las  empresas, el 34.1% en los hogares, el 5% en el gobierno y el  3.5% en
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educación, en la grafica que presento a continuación se puede analizar la

comparación de estos segmentos

Fuente: INEC-ME-SENATEL (Junio 2009)

Gráfico  N° 1.2 “Distribución de Computadoras en Ecuador”

En el siguiente gráfico  apreciamos una distribución de usuarios de internet por

nivel de instrucción determinando que el 55% de los usuarios son universitarios

siendo un objetivo primario llegar a este segmento de mercado.

Fuente: INEC-ME-SENATEL (Junio 2009)

Gráfico  N° 1.3 “Distribución de usuarios de internet por nivel de instrucción”

En otro estudio publicado por la SUPERTEL  determinó el fin principal que motivan

a los usuarios para acceder al internet donde se conoció  que el 54,48%  se
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conectan para fines laborales o profesionales;  el 33,33% para actividades

académicas; el 11,26% para comunicarse y  menos del 1% para divertirse, a

continuación se muestra un gráfico con la presentación de estos resultados:

Fuente: INEC-ME-SENATEL (Junio 2009) Gráfico  N° 1.4  “Preferencias de uso de internet”

Con los datos estadísticos presentados hasta aquí,  se observa que el entorno de

este plan de negocio se desenvolverá en un mercado favorable para los intereses

planteados en este proyecto,  por esta razón puedo deducir que el mercado será

orientado a satisfacer las necesidades de ese 88% de usuarios que recurren al

internet para realizar sus actividades profesionales y/o académicas.
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CAPITULO II

CAPITULO II



Análisis del Mercado

1.6. Descripción del Producto

Modelos de Documentos S.A. ofrece el servicio de asesoría, diseño y elaboración de

plantillas de documentos empresariales para las empresas comerciales, industriales y

educativas del país. De manera más explícita nos comprometemos en proveer diseños

y asesoría de documentos derivados de estos procesos que forman parte de cualquier

empresa:

 Sistema de procesamiento de transacciones (TPS)

En este grupo constan todos los documentos necesarios y básicos para efectuar las

transacciones en una empresa (facturas, vales de caja, formularios de bodegas,

etc.)

 Sistemas de Información Gerencial (SIG)

Dentro de este grupo se clasifican los documentos que ayudan a los altos

ejecutivos disponer de la información de su empresa (Reportes de ventas, informes

de clientes, estadísticas, etc.)

 Sistemas de Gestión de Calidad. (SGC)

Dentro de este ramo se incluyen todos los  documentos administrativos de la

empresa   (planeación estratégica, gestión de calidad, manuales de diseño, BSC,

mapa de procesos, guías, instructivos, brochure,  ventas, etc.)

El modelo del negocio se explica en el siguiente diagrama

Clientes

Acepta servicios
Firma contrato
Indica necesidades de la
empresa

Asesores

Establecen contacto
Ofrecen servicios
Levantan información



Gráfico  N° 2.1 “Modelo del Negocio”

1.7. Presentación del producto:

Por tratarse de un servicio, el producto final  será presentado a nuestros clientes de

manera diferente durante el desarrollo del mismo parte  desde el  contacto con el

cliente, pasando por la asesoría hasta entregar al producto terminado, considerando

este análisis se han divido en tres etapas las cuales se enumeran a continuación:

 Presentación Inicial

En esta etapa y por tratarse de la más importante entregaremos un CD con el

brochure1 digital el cual contiene la siguiente información.

 Misión, Visión y Valores corporativos

 Descripción de los servicios

 Portafolio

1
Ver Anexo 2.1 “Presentación del Brocchure”

Diseño

Diseñar documentos
Presentar borrador al
usuario

Elaborar Documentos

Aplicar cambios  y
correcciones

Elaborar Documentos

Entrega  Documentos

Firma acta de recepción



 Contacto

En caso de participar en ferias, exposiciones o algún evento relacionado se

elaborará material POP diseñado especialmente para la ocasión.

 Entrega de Propuesta

En esta etapa la propuesta será entregada de manera formal en una hoja y carpeta

membretada, y el modelo de documento en un  archivo pdf con las seguridades

debidas para evitar la copia o reproducción del mismo.

 Entrega final

Al finalizar el proceso de asesoría con nuestro cliente, se entregará el producto

final en un CD el cual se colocará en una carpeta.

1.8. Logotipo de la Empresa

El logotipo es un elemento importante que forma parte de la marca porque

coopera a que ésta sea fácilmente identificada y rápidamente reconocida. Un

logotipo es un conjunto de símbolos, formas, colores y letras, que se asocian a

entre si y que reflejan la identidad corporativa de una empresa.

La finalidad del logo es describir a la empresa y a lo que realiza dando sentido de

marca a nuestro negocio. El logotipo estará presente en cualquier interacción

entre la empresa o producto y el cliente, antes de la venta, durante la venta,

durante la utilización del producto, y posiblemente al inicio del siguiente ciclo. El

logotipo puede afectar a este proceso, facilitándolo o dificultándolo. De ahí la

importancia de prestar mucha atención al diseño de la imagen pública, de modo

que sea atractiva y profesional, y se pueda identificar y recordar fácilmente.

1.8.1. Descripción del Logotipo:



Gráfico  N° 2.2 “Logotipo”

El logotipo de la empresa está conformado de dos partes: el icono y la tipografía.

Las tipografías están escritas con un estilo de letra sobrio, elegante pero creativo y

atrevido. De color gris y las siglas ModelDoc S.A. de color azul obscuro denotando

por su significado optimismo al conseguir los objetivos propuestos ofreciendo un

servicio de alta calidad hacia nuestros clientes. El color gris presentado en el

nombre de la empresa denota sobriedad, neutralidad, brillantez, elegancia,

formalidad, autoridad y fortaleza. Lo cual evoca el ámbito serio y calculado de

nuestros procesos formales.

El fondo del logotipo es blanco, color que se asocia a la luz, la pureza, y la bondad,

también simboliza el uso de tecnología en la empresa, también tiene una

connotación positiva. Puede representar un inicio afortunado de las operaciones

de la empresa.

El  icono es una carpeta de color celeste grisáceo  representando la creatividad,

formalidad y el uso de tecnología que tendrá la empresa para desarrollar los

formatos de documentos y entregar una asesoría eficiente en la solución de la

documentación corporativa de la compañía.

1.9. Beneficios de nuestro servicio



 Documentos empresariales personalizados, funcionales y de gran impacto.

 Generar eficiencia y productividad simplificando el tratamiento de la

documentación de nuestros clientes.

 Disponer en un solo lugar la asesoría y elaboración de los documentos

institucionales.

 Desarrollo de  modelos de documentos acordes a las regulaciones y leyes de

nuestro país.

 Uso de tecnología adecuada para garantizar la calidad del documento.

 Recursos Humanos con amplia capacidad creativa y experiencia al servicio de los

clientes.

1.10. Análisis FODA

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación

actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un

diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los

objetivos y políticas formulados.

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las

oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil

poder modificarlas.

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que

cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan

positivamente, etc.



Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables,

que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten

obtener ventajas competitivas.

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la

competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades

que no se desarrollan positivamente, etc.

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a

atentar incluso contra la permanencia de la organización.

1.11. Matriz FODA

Fa
ct

or
es

In
te

rn
os

Fortalezas Debilidades

F1
Infraestructura física y
distribución del espacio
adecuada.

D1
Dificultad en precisar los
plazos en el desarrollo de las
asesorías por producto.

F2

Recursos Humanos con
experiencia y capacidad
creativa en el desarrollo
de las operaciones de la
empresa

D2 Ubicación de la empresa en
un lugar no muy transitado.

F3

Uso de tecnología
adecuada y de última
generación en todos los
procesos operativos de la
compañía.

D3 No tenemos presencia ni
reputación en el mercado

F4
Definición clara de
políticas y funciones

Fa
ct

or
es

 E
xt

er
no

s

Oportunidades Amenazas

O1 Mercado nuevo con una
necesidad no satisfecha A1

Inestabilidad jurídica en el
país en el  desarrollo de
nuevas empresas

O2
Comercializar y difundir
los servicios de la
empresa por Internet

A2 Desconfianza en el mercado
hacia una empresa nueva

O3 Servicio no explotado en A3 Resistencia del mercado de



el país por las empresas
establecidas en el
mercado

clientes a los servicios
ofrecidos

O4

Capacidad de crear y
desarrollar modelos de
documentos acordes a las
necesidades del mercado

A4
Desarrollo de servicios y
productos similares  por la
competencia

Tabla N° 2.1 “Matriz FODA”

1.12. Estrategias FODA

Fortalezas Debilidades

F1 F2 F3 F4 D1 D2 D3 D4

O
po

rt
un

id
ad

es

O1
FO1.- Proporcionar un servicio
eficiente a nuestros clientes en las
instalaciones, aprovechando las
facilidades que el local nos brinda

DO1.- Medir el tiempo dedicado en el
desarrollo de las asesorías, y cuantificar
los costos reales

O2

FO2.- Aprovechar al máximo el
conocimiento y experiencia de
nuestro personal para el desarrollo
de ideas y transformarlos en
documentos impactantes

DO2.- Preparar material informativo
adecuado para informar al mercado con
una necesidad insatisfecha, aprovechar la
difusión que el internet brinda a los
negocios

O3

FO3.- Uso de la tecnología adecuada
y de última generación para el
desarrollo de documentos
funcionales que proporcionen un
alto impacto

DO3.- Aprovechar el uso de internet para
la difusión de los servicios y productos de
la empresa.

O4
FO4.- Explotar el nuevo servicio hacia
un mercado no satisfecho, logrando
un impacto positivo para  la empresa

DO4.- Utilizar nuestra ventaja
competitiva en el desarrollo de estrategias
publicitarias y de comunicación para el
posicionamiento de la empresa en el
mercado

Am
en

az
as

A1

FA1.- Asegurar un correcto
desenvolvimiento legal acorde a las
leyes y reglamento del país,
contando con  la experiencia de
nuestro recurso humano

DA1.- Obtener el máximo provecho de la
tecnología instalada, para promocionar
nuestros productos y servicios

A2

FA2.- Proporcionar por medio de la
tecnología existente servicios de
calidad a nuestros clientes,  difusión
de la empresa creando un impacto
positivo de ella.

DA2.- Brindar un servicio de calidad a
nuestros clientes para alcanzar una
reputación excelente en el mercado por el
método de recomendación

A3
FA3.- Asegurar y controlar que el
servicio prestado a los clientes sea el
más eficiente y lograr que estos
recomienden nuestro trabajo.

DA2.- Destinar mayores recursos y
esfuerzos en el desarrollo de nuevos
servicios y productos.

A4 FA4.- Investigar nuevos procesos,
necesidades e integrarlos a nuestros



servicios para dar un paso adelante
antes que nuestra competencia

Tabla N° 2.2 “Matriz de Estrategias FODA”

1.13. Ventaja Diferencial de nuestro servicio

En el mercado existen varias empresas que brindan asesoría en varios aspectos

relativos a las necesidades de las organizaciones industriales, comerciales y educativas

a la que aspiramos llegar,  entre las más destacadas constan la asesoría contable y

tributaria, jurídica, financiera,  comercio exterior, marketing, entre otras.

ModelDoc S.A. posee como ventaja competitiva la no existencia en el mercado de una

empresa que brinde asesoría personalizada en la presentación de soluciones de

documentación corporativa relacionados con las tareas propias del negocio desde las

más básicas hasta las más complejas, adicionalmente proveeremos a nuestros clientes

de las plantillas necesarias para la optima solución a sus necesidades, logrando de esta

manera optimizar los recursos  de tiempo  y costos obteniendo eficiencia en sus

operaciones.

Destacamos también la importancia que tendrá en este rol el sitio web de nuestra

empresa, ofreciendo información de nuestros servicios a cualquier hora del día y

cualquier día del año.

1.14. Análisis del Cliente

Nuestros potenciales clientes son las empresas que requieran asesoría en la

elaboración de documentos transaccionales, de información gerencial y de gestión de

calidad y estas pueden ser comerciales, industriales o educativas, ubicadas en el sector

de la Av. Francisco de Orellana.



Según consta en la investigación de mercado2 se plantearon 4 objetivos específicos

siendo estos los siguientes:

 Determinar factibilidad del negocio y su posible ubicación.

 Determinar precios que los clientes estarían dispuestos a pagar.

 Determinar gustos y preferencias de la población hacia el servicio

 Determinar si existe un posicionamiento de marca de alguna empresa que brinde

un servicio similar.

Una vez recopilados y analizados los datos se obtuvieron las siguientes conclusiones:

Determinación de la factibilidad y ubicación del negocio.

El negocio si es factible  por cuanto un alto porcentaje (53,13%) de personas

manifiestan que han usado una plantilla de documento, de los cuales el 48,44 % utiliza

este recurso entre regular y siempre. Además hay que resaltar que el 53,13% de las

personas desean  contratar el servicio de asesoría en la elaboración de documentos.

En cuanto a la ubicación de la empresa el 40,63%  desearía que este ubicada en el

sector norte de la ciudad.

Determinación de posibles precios por nuestro servicio.

Según la investigación de mercado realizada se consultó a las empresas la manera de

cómo facturar por el servicio y un 12,50% se pronunció a favor de que sea por horas y

el 40,63% se realice por el proyecto terminado, por esta razón los encuestados

(28,13%) respondieron que desearían pagar por el servicio entre $200 y $500

Determinación de  gustos y preferencias de nuestros posibles clientes.

La encuesta realizada nos indicó que el 89,10% de los empresarios y representantes

legales de las compañías encuestadas desean que sus empresas sean eficientes, de

igual manera un alto porcentaje (53%), ha utilizado alguna vez alguna plantilla de

documento como apoyo para la ejecución de tareas.

2 Ver Anexo 2.2 “Investigación de Mercado”



1.15. Análisis de la competencia

En el mercado ecuatoriano existen varias organizaciones que prestan servicios de

asesoría en varias ramas de la administración y gestión de empresa en las cuales se

desenvuelve ModelDoc. S.A.  sin embargo no ofrecen un servicio de asesoría en la

preparación de documentos corporativos.

Nuestra competencia directa la conforman varios sitios en el internet, que ofrecen

plantillas de documentos tales como curriculums vitae, cartas,  informes,

presentaciones en power point, soluciones en hoja de cálculo, etc.

El principal competidor en este ramo es sin duda Microsoft con sede en los Estados

Unidos, en el sitio web Microsoft Office online ofrece a sus usuarios la posibilidad de

descargar una gran variedad de plantillas para sus productos de Office 2003 y 2007 de

manera gratuita previa la verificación de la licencia original del producto.

Para citar otro competidor es la empresa E.DITOR con sede en Barcelona-España que

dispone de varios sitios web en los cuales ofrece sus productos a los internautas entre

los que se destacan www.plantillasmil.com y www.plannegocios.com los cuales

proveen a los usuarios modelos de documentos elaborados con los productos de

Microsoft Office previo al pago online del valor establecido por la empresa, brinda

también el servicio de elaboración de documentos a la medida por medio del internet,

adicionalmente ofrecen un servicio de suscripción a los sitios.

Sin duda en internet existen otros sitios que ofrecen modelos de documentos,

soluciones de documentación corporativa y otros servicios. Pero todos estos no están

ajustados a la realidad de nuestro país, y no existe una asesoría personalizada.

De manera indirecta nuestra competencia se sitúa en el Ecuador, en el mercado

existen dos empresas importantes que ofrecen servicio de asesoría empresarial sin

embargo no tienen a disposición el servicio de asesoría en la elaboración de

documentos corporativos obteniendo así una diferenciación de nuestra competencia.



A continuación se presenta un cuadro comparativo con las principales ventajas de

nuestra competencia.

Fuente: Propia

Gráfico  N° 2.2 “Cuadro comparativo de la Competencia”

En el estudio de mercado3 correspondiente nos señala que el 14,06 % de la población

utiliza el sitio web de Microsoft Office para descargar las plantillas, seguida de un

12.50% del sitio web plannegocios.com y el mismo 12.50 % de plantillasmil.com , el

14.06 % lo hace de sitios distintos y el 46.88% ha utilizado todos los sitios anteriores

1.16. Determinación del mercado global

Debido a que la empresa estará  ubicada en el sector de la Av. Francisco de Orellana, la

cual en los últimos años se ha convertido en un polo de desarrollo comercial, debido a

la existencia de  varios edificios tales como el World Trade Center, Torres del Norte,

Centrum, etc. que agrupan empresas dedicadas a varias actividades, se propuso como

meta llegar a ofrecer el servicio a estas empresas. Según datos de una investigación

3
Ver Anexo 2.2 “Investigación de Mercado”

Microsot

E.ditor

Consultop S. A.

MCS S. A.

• Corporacion mundial
• Plantillas gratuitas
• Lider en sus productos
• Sitio web

• Sitio web
• Suscripción al sitio
• Elaboracion de documentos  a

la medida online
• Descarga de plantillas previo el

pago online
• Brinda asesoria empresarial
• Elaboracion de Manuales

corporativos
• Clientes  importantes y

reconocidos en el mercado
• Servicios adicionales
• 36 años en el mercado
• Asesoria empresarial
• Elaboracion de planes de

negocio
• Servicios adicionales



periodística del Diario Expreso4 en esta zona existen alrededor de 503 empresas

establecidas.

1.17. Determinación del mercado  meta

Como se estableció anteriormente el mercado global es de 503 empresas entonces

para definir el mercado meta recurrimos a la investigación de mercado5 en la sección

“Tamaño de la muestra”, en la cual se obtuvo el resultado aplicando la formula

correspondiente, por lo tanto nuestro mercado meta son 64 empresas6 ubicadas en

los edificios continuos.

1.18. Estrategias de Mercadeo

1.18.1.Objetivos

Nos enfocaremos en lograr una buena participación en el mercado y una cartera

de clientes claves que hagan posible el logro de buenos volúmenes de venta que

permitan cumplir los objetivos financieros, consolidarse en el mercado y lograr una

buena reputación ante los ojos de clientes, proveedores, socios, inversores,

competidores, etc.

Además crear y transmitir una imagen de eficiencia basada en resultados:

Nuestros clientes con el uso de nuestro servicio logran eficiencia en sus

operaciones.

4Articulo “13 Km. De vía donde la ciudad vibra,13 de Noviembre del 2009 ”
5

Ver Anexo 2.2 “Investigación de Mercado”
6

Ver Anexo 2.3 “Lista de los posibles clientes”



1.18.2. Introducción en el mercado

Se utilizaran las siguientes tácticas:

 Se creará una cartera de clientes potenciales tomando en referencia la

información de la investigación de mercado para poder ofrecerles los productos

y servicios de nuestra empresa

 Realizar llamadas telefónicas a los clientes potenciales previo a una visita de los

asesores, dichas llamadas serán el primer contacto con los posibles clientes, así

que deberán ser breves y lo único que se debe realizar en dicha entrevista, es la

presentación de los servicios de la empresa y concertar una cita con los

ejecutivos o directivos para dar a conocer en detalle la gama de soluciones

posibles.

 Dar seguimiento a los clientes con quienes no se haya logrado una cita, no se

haya logrado concretar la venta o bien no se tenía ningún contacto con el

mismo por  desconocimiento de su existencia.

 Intercambio de servicios con otras empresas.

1.18.3.Publicidad

Se ejecutarán las siguientes estrategias:

 Crear técnicas publicitarias masivas, utilizando los canales accesibles acordes

con el presupuesto de la empresa.

 Realizar promociones y exposiciones de nuestros productos y servicios  en

ferias, cámaras empresariales, universidades, etc.

 Lograr un buen posicionamiento en los buscadores de internet.



 Creación de boletines y revistas y distribuirlas en los sectores de mayor impacto.

 Anuncios en periódicos y revistas de circulación nacional.

 Promoción en redes sociales por internet.

1.18.4.Fijación de precios

Modeldoc S.A. entrará al mercado ecuatoriano como una empresa nueva y por lo

tanto es lógico el desconocimiento y desconfianza del mercado para con la nueva

empresa.  Dichas desventajas serán resueltas con un excelente nivel de servicio, y

un trato cordial a los clientes.

Sin embargo, aún existe un escollo mayor que es el nivel de precios. Para lograr

una venta como empresa nueva hace falta ofrecer al cliente un precio muy

atractivo, para lo cual utilizaremos la siguiente tabla de precios:

Tabla de Precios por Servicio

Servicio Precio Incluye

Doc. Transaccionales (TPS) $ 303.66

Asesoría en el diseño y elaboración del
documento, plantilla del documento en archivo
digital, guía de uso, diseño de logotipos y artes
finales.

Doc. Informativos (SIG) $ 293.67

Asesoría en el diseño y elaboración del
documento, plantilla del documento en archivo
digital, guía de uso, diseño de logotipos y artes
finales.

Doc. Administrativos (SGC) $ 537.00

Asesoría en el diseño, elaboración del
documento, entrega de la plantilla del
documento en archivo digital, guía de uso,
diseño de logotipos y artes finales.

Tabla N° 2.3 “Tabla de Precios por Servicio”

 Para alcanzar a pequeños clientes se ofrecerá un tarifario de acuerdo a las horas

de asesoría y el costo por hora será de $ 23.97.



 Con la finalidad de fidelizar a clientes ofreceremos la elaboración de un

documento adicional por recomendar a otro cliente y contratar por segunda vez

nuestros servicios

1.18.5. Servicio

 Solución inmediata a los problemas remitidos por el cliente

 Implementación de cultura de servicio.

 Capacitación constante a todo el personal de servicio al cliente

 Optimización de la recepción de llamadas entrantes, provenientes de clientes o

potenciales clientes, mediante la aplicación de cuatro sencillas

recomendaciones: Rapidez en descolgar, Minimización del tiempo de espera y/

transferencia, Toma del Mensaje de manera más efectiva y Finalización de la

llamada asegurándose de haberla entendido por completo.



Capítulo III



Capítulo III

Análisis Técnico

1.19. Infraestructura Administrativa

1.19.1.Modelo Lógico de la Empresa

Gráfico  N° 3.1 “Modelo Lógico de la Empresa”

1.19.2.Cadena de Valor

En 1985 el Profesor Michael E. Porter de la Escuela de Negocios de Harvard,

introdujo el concepto del análisis de la cadena de valor en su libro Competitive

Advantage (Ventaja Competitiva). Al presentar sus ideas, Porter le dió crédito al

trabajo que Mckinsey & Co. había hecho al comienzo de la década del los 80´s

sobre el concepto de los "sistemas empresariales". Mckinsey consideraba que una

empresa era una serie de funciones (mercadeo, producción, recursos humanos,

investigación y desarrollo, etc.) y que la manera de entenderla era analizando el

desempeño de cada una de esas funciones con relación a las ejecutadas por la

competencia. Con relación al trabajo de Mckinsey, la sugerencia de Porter fue que

había que ir más allá del análisis de un nivel funcional tan amplio y que era

necesario descomponer cada función en las actividades individuales que la

constituían, como paso clave para distinguir entre los diferentes tipos de

actividades y sus relaciones entre si.

La ventaja competitiva no puede ser comprendida viendo a una empresa como un

todo. Radica en las muchas actividades discretas que desempeña una empresa en
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el diseño, producción, mercadotecnia, entrega y apoyo de sus productos. Cada una

de estas actividades puede contribuir a la posición de costo relativo de las

empresas y crear una base para la diferenciación.

1.19.3.Concepto

Porter define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente

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

La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad

empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes

constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas

actividades generadoras de valor.

Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos:

 Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el desarrollo

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

post-venta.

 Las Actividades de Soporte a las actividades primarias, como son la

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

las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo

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

(finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría

legal, gerencia general).

 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.



1.19.4.Elementos de la Cadena de Valor de ModelDoc S.A.

1.19.4.1. Actividades Primarias

Logística de Entrada

 Establecer contacto inicial con los clientes, concertar citas.

 Entregar información de la empresa, indicar políticas y los procesos del

servicio.

 Firmar contratos

Operaciones

 Levantar la información requerida para el diseño de los documentos.

 Asesorar, diseñar, desarrollar y presentar la solución de documentación

propuesta al cliente.

 Generar compromisos legales de utilización de documentos.

Logística de Salida

 Entrega de los modelos de documentos elaborados, con los compromisos

adquiridos.

 Atención personalizada en las oficinas de la empresa.

Marketing

 Dar información a través de catálogos, anuncios en canales de

comunicación acordes con el presupuesto.

 Creación de valor al diferenciarnos de los competidores y dar gran cantidad

de información.

 Uso del sitio web para atraer publicidad.

Servicio

 Atención de reclamos y soluciones de postventa

 Servicio cordial y orientado al cliente



1.19.4.2. Actividades de Apoyo

Infraestructura de la empresa

 Adecuación de salas de espera y ventas en las oficinas.

 Uso eficiente en la distribución del espacio de las oficinas.

 Generar un ambiente atractivo para el cliente

Administración de Recursos Humanos

 Políticas de Selección y Capacitación de los Recursos Humanos.

 Implementación de políticas de promoción dentro de la empresa.

 Desarrollo de un sistema de remuneraciones equitativo.

Desarrollo de Tecnología

 Desarrollo de nuevos servicios y productos aprovechando las nuevas TICs.

 Implementación de un sitio web atractivo y funcional para brindar un

servicio de información adecuado y a tiempo a nuestros clientes.

 Investigación constante de necesidades y requerimientos de los clientes

sobre nuevos productos.

Abastecimiento

 Selección de proveedores para servicios de la empresa

 Ahorro de costes al evitar intermediarios

 Creación de valor al ahorrar costes aprovechando las economías de escala



1.19.4.3. Diagrama

Gráfico  N° 3.2 “Cadena de Valor”

1.19.5.Procesos

1.19.5.1. Contacto con cliente

Este proceso tiene como finalidad establecer el primer contacto con el cliente y

presentar nuestra empresa así como sus servicios y políticas, el cliente

analizará si es conveniente nuestra oferta siendo el próximo paso establecer

las condiciones necesarias en el contrato, el cual será aprobado por ambas

partes y una vez firmados se comienza a trabajar en la asesoría.

El diagrama a continuación explica el proceso.
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Gráfico  N° 3.3 “Diagrama del Proceso Contacto con Cliente”

1.19.5.2. Asesoría

El objetivo principal de este proceso es el de  escuchar las necesidades del

cliente y levantar la información necesaria para el análisis de la propuesta, aquí

se realizarán los cambios que sean necesarios y una vez aceptada se pasa a

producción para la elaboración de la plantilla final.

El diagrama a continuación explica el proceso a seguir



Gráfico  N°

3.4 “Diagrama del Proceso Asesoría”

1.19.5.3. Elaborar plantilla de documento

Este proceso tiene como objetivo determinar las actividades a realizar para la

elaboración de la plantilla de documento, cumpliendo las especificaciones

entregadas por el cliente.



Gráfico  N° 3.5 “Diagrama del Proceso Elaborar Plantilla de Documento”



1.20. Infraestructura Física

1.20.1.Distribución del Espacio

Gráfico  N° 3.6 “Distribución del Espacio”

1.20.2.Localización geográfica.

Considerando el sector como un polo de desarrollo empresarial dentro de la

ciudad de Guayaquil, las oficinas de ModelDoc S.A.  se ubicarán en un local  en la

Cdla. Guayaquil, Calle Tercera y Nahím Isaías Mz. 2 Villa 3, segundo piso,  espacio

que cuenta con la infraestructura adecuada a las necesidades que tendrá la

empresa

0.
24

m



Fuente: Google.maps.com Gráfico  N° 3.7 “Localización Geográfica“

Las dimensiones de las oficinas son de 28 metros de largo por 24 de ancho,

ocupando un área de 570 m².

Cabe señalar que el local será arrendado por lo que se tendrá que cancelarse

valores por concepto de alquiler.

1.20.3.Mobiliario

Para brindar comodidad, seguridad y una excelente atención a clientes y

empleados serán necesarios los siguientes muebles y enceres:

Muebles y enceres

Cantidad Descripción

7 Escritorios en L (1,50m x 1.50m x 0.60m)

7 Sillas giratorias

12 Sillas de espera

1 Mesa de Juntas

3 Sillones

1 Mesa Redonda con 4 sillas

1 Mesa de centro

Tabla  N° 3.1 “Muebles y Enceres”



1.21. Infraestructura Técnica

1.21.1.Sitio web7

A través del sitio web corporativo nuestros clientes estarán informados de las

soluciones y productos de la empresa.  Estará compuesta básicamente de las

siguientes secciones:

Home:

Esta sección contiene información relevante acerca del sitio, noticias, tips de

documentación empresarial y los links a las demás secciones.

Empresa:

Incluye la descripción de la empresa, misión, visión, valores y objetivos,

enmarcados de una manera agradable para resaltar la razón de ser de  nuestra

empresa

Productos y Servicios

Descripción detallada de los servicios y productos disponibles, diagramas de los

procesos de elaboración de los modelos de documentos, precios, ofertas.

Descargas:

Esta sección está dirigida a los usuarios que deseen descargar plantillas de

documentos pre – elaboradas o diseñarlas  a su gusto y necesidad, previo al pago

online con los canales establecidos.

Contacto:

Aquí los clientes podrán obtener la información de contacto con la empresa, su

dirección, correos electrónicos de información, números de teléfono.

7 Para ver en detalle el sitio web, revise el Anexo 3.1 “Sitio web de ModelDoc S.A.”



Se incluye además un formulario mediante el cual los clientes pueden enviar sus

comentarios, sugerencias e inquietudes a la empresa.

1.21.2.Equipos de cómputo y red

Para el funcionamiento de la empresa son necesarios varios equipos de computación así

como los implementos necesarios para el desarrollo de la LAN corporativa. Estos equipos

se detallan en la siguiente tabla:

Equipos de cómputo y red

Cantidad Descripción

1 PC, (2,8 Mhz, 4 RAM, 2 HD 320GB) para servidor

3 PC, (2,8 Mhz., 3 RAM, 240 HD)

1 PC, (2.8 Mhz, 3RAM, 320 HD, 256 Video)

2 Laptop HP

1 Impresoras Multifunción

5 UPS 6 KV

190 m Rollo de Cable Utp Cat. 6

1 Swicth D-Link 16 puertos

1 Router D-Link

1 Patch Panel Qpcom 16 puertos

1 Rack para pared

11 Cajetines con Jacks

25 Canaletas 50x25mm

5 Canaletas 32x12mm

16 Patch Corn

50 Conectores RJ45

Tabla  N° 3.2 “Equipos de Computo y Red”



1.21.3.Software

El uso de software libre (open source) en la actualidad ofrece una gran cantidad de

ventajas y beneficios destacando el menor costo de implementación, el ahorro en

licencias de software y una capacidad de acceso total y control de la tecnología. El

detalle del software necesario para la empresa es el siguiente:

Software

Cantidad Descripción

1 Office SB 2007 W32 Spanish 1pk DSP OEI

1 Licencia de MySQL

1 Licencias de NOD23 Versión  4

1 Licencia de Linux

1 ERP Open Source

5 Licencias de OpenOffice

Tabla  N° 3.3 “Software”

1.21.4.Servicios Informáticos

Para la implementación del sitio web corporativo y otros servicios necesarios en la

empresa, se contratarán los siguientes servicios informáticos

Servicios Informáticos

Cantidad Descripción

1 Dominio (www.modeldoc.com) Telconet

1 Hosting (Telconet)

Tabla  N° 3.4 “Servicios Informáticos”



1.21.5.Esquema de la Red

Gráfico   N° 3.8 “Esquema de la Red”
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Capítulo IV

Análisis Administrativo

1.22. Diseño de la Organización

Los integrantes de una organización requieren de un marco estable y comprensible

dentro del cual puedan trabajar conjuntamente con el fin de alcanzar las metas

propuestas por la empresa.

Edward Freeman, en su obra Administración8, afirma que el diseño organizacional es el

proceso para decidir cuál es la forma adecuada de dividir y de coordinar las actividades

de la organización, considerando las metas y el plan estratégico de la organización, así

como la de las circunstancias del entorno en el cual se pone en práctica dicho plan.

Es muy importante definir la manera en que se dividen, organizan, y coordinan las

actividades dentro de una organización, pues esto nos ofrece estabilidad y sirve para

que los colaboradores trabajen unidos para alcanzar los objetivos y las metas

propuestas por la compañía, brindando un servicio ágil a nuestros clientes.

En la práctica, las organizaciones están detectando la importancia que tiene el

convertirse en estructuras más delgadas, más eficientes y más flexibles, por esta razón

para Modelos de Documentos S.A. se consideró el desarrollo de una estructura

8 Administración, Sexta Edición, E. Freeman, pág. 345



organizacional horizontal con la finalidad de aprovechar el potencial de todos los

integrantes de una mejor manera, pues al estar más en contacto con los altos mandos

de la empresa, la comunicación resulta más fluida, promoviendo así un clima de

trabajo más amigable y la confianza de que todos en la empresa tienen derechos y

obligaciones similares, pese a lo específico de cada área, además de promover el

respeto y el conocimiento de las tareas de los demás, cumpliendo con el objetivo

común de la empresa: la misión.

1.23. Conformación del grupo empresarial

Modelos de Documentos S.A. se conformará bajo la figura legal como sociedad

anónima9, la misma que estará integrada por tres socios capitalistas que tendrán una

participación del 25% cada uno.

Los socios que conformarán el grupo empresarial son profesionales en las ramas de

Diseño Gráfico, Ingeniería Comercial y Sistemas, los cuales aportarán con su

experiencia y conocimiento para el normal desenvolvimiento de las actividades de la

empresa.

Conformación del Grupo Empresarial

Socio % participación Área de Conocimiento

Luis Pazmiño Crespo 25% Sistemas de Información

Mercy Mora F. 25% Ingeniería Comercial

Santiago Pazmiño 25% Diseño Gráfico
Tabla   N° 4.1 “Conformación del grupo empresarial”

1.24. Organigrama

Representa gráficamente la estructura de la empresa, poniendo de manifiesto la

relación formal existente entre las diversas unidades que la integran, sus principales

funciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa de cada cargo.

9 Ver Capítulo VI “Análisis Legal”



Gráfico   N° 4.1 “Organigrama”

1.25. Descripción de funciones

Modelos de Documentos S.A. contará con una estructura organizacional flexible, de

comunicación horizontal, bajo un objetivo común: la misión  de nuestra empresa.

A continuación se detallan las  funciones principales de cada uno de los

departamentos, la información a detalle se podrán consultar en los anexos

correspondientes.



1.25.1.Junta General de Accionistas  (00.00)10

Misión

Orientar y dirigir la definición y cumplimiento de los objetivos estratégicos de la

empresa.

Responsabilidad específica.

Gestionar, controlar y dirigir el normal manejo de la compañía en los ámbitos

financiero, tecnológico, administrativo y legal.

Funciones Principales

 Nombrar  y remover a los miembros de las direcciones administrativas

 Aprobar la  disolución, fusión, escisión y transformación de la Sociedad.

 Decidir sobre el aumento y reducción del capital social

 Resolver sobre la emisión de obligaciones.

 Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas individuales y

consolidadas del ejercicio anterior, y resolver sobre la aplicación del resultado

de dicho ejercicio.

 Aprobar anualmente el presupuesto de la compañía

 Ejercer las demás obligaciones contempladas en la Ley de Compañías

10 Para ver en detalle la descripción del Cargo, ver Anexo 4.1 “Formulario de Descripción y Análisis del Cargo, Junta de Accionistas”



1.25.2.Gerente General (10.00)11

Misión

Orientar la normal gestión de la empresa conforme a las leyes y reglamentos

vigentes.

Responsabilidad especifica

Dirigir, controlar, evaluar y organizar los diferentes departamentos a corto,

mediano y largo plazo

Funciones Principales

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo y objetivos anuales.

 Proporcionar informes Trimestrales acerca de las condiciones financieras a las

gerencias de área.

 Comunicarse mensualmente con las direcciones administrativas para revisar

los pronósticos por departamento y asegurar la coherencia con la proyección

anual.

 Proporcionar informes Trimestrales acerca de las condiciones financieras a las

gerencias de área.

 Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus

análisis se están llevando correctamente.

11 Para ver en detalle la descripción del Cargo, ver Anexo 4.2 “Formulario de Descripción y Análisis del Cargo, Gerente General”



 Crear y mantener buenas relaciones con los proveedores y el personal de la

empresa.

1.25.3.Secretaria/Recepcionista (10.10)12

Misión

Gestionar la correspondencia interna y externa, brindar una atención cordial a los

visitantes y atender el conmutador.

Responsabilidad especifica

Recibir, registrar, clasificar y distribuir la correspondencia interna y externa, así

como, brindar una atención integral a los clientes y visitantes que ingresen a la

empresa y atender el conmutador.

Funciones Principales

 Contestar y efectuar llamadas telefónicas

 Administrar la correspondencia interna y externa de la empresa

 Coordinar el envío de los productos finales hacia los clientes

 Atender con cortesía a los clientes y visitantes que ingresen a la empresa

 Apoyar al Gerente General en su gestión administrativa

 Coordinar el trabajo de limpieza y entrega de la correspondencia con el

Conserje/Mensajero

12 Para ver en detalle la descripción del Cargo, ver Anexo 4.3 “Formulario de Descripción y Análisis del Cargo, Secretaria/Recepcionista”



1.25.4.Diseño y Producción (20.10)13

Misión

Mantener un alto grado de calidad en el diseño y producción de los modelos de

documentos, definiendo y supervisando las características para su edición, diseño y

presentación, acordes a los requerimientos de los clientes.

Responsabilidad especifica

Definir y supervisar la edición, diseño y producción de los modelos de los

documentos solicitados por los clientes de acuerdo a los requerimientos solicitados

por este.

Funciones Principales

 Vigilar la calidad de producción integral de las plantillas de documentos, su

resguardo y su catalogación.

 Controlar, Organizar y Supervisar que todas las solicitudes de diseño y

producción se atiendan en tiempo y forma.

 Presupuestar la reproducción de los modelos de documentos en base a

materiales y tiempo utilizado, para determinar su costo de venta.

 Mantener el control de los materiales y equipos que se encuentran a su cargo,

verificando su correcta utilización.

13 Para ver en detalle la descripción del Cargo, ver Anexo 4.4 “Formulario de Descripción y Análisis del Cargo, Diseño y Producción”



 Supervisar los diferentes diseños que se elaboran en la área en coordinación

con el diseñador

 Dar seguimiento a la impresión del material solicitado, de manera que se

cumpla con los cronogramas de trabajo establecidos y se mantenga la calidad

en la producción

 Elaborar el presupuesto anual de la unidad de producción y diseño

1.25.5.Asistente de Diseño y Producción (20.10-01)14

Misión

Diseñar y elaborar los documentos solicitados por los clientes, en base a los

requerimientos ordenados por ellos.

Responsabilidad específica

Dirigir, controlar  y elaborar los diseños y los documentos solicitados por los

clientes.

Funciones principales

 Crear artes gráficos que serán aplicados en los modelos de documentos que

soliciten los clientes

 Desarrollar proyectos de diseño gráfico que se aplicarán a futuras plantillas

 Apoyar en el los diseños gráficos que se requieran en la página web de la

institución

 Coordinar técnicamente en los diseños de las plantillas de documentos que

soliciten los clientes

 Gestionar, mantener y asesorar la línea gráfica de la empresa

 Elaborar las plantillas de los documentos apegándose estrictamente a las

especificaciones descritas por el cliente

14 Para ver en detalle la descripción del Cargo, ver Anexo 4.5 “Formulario de Descripción y Análisis del Cargo, Asistente de Diseño y
Producción”



 Preparar plantillas de documentos de acuerdo a las tendencias de mercado y

cultura de nuestro país.

 Coordinar la elaboración de las plantillas de documentos con los asesores y los

clientes

 Mantener informado a su superior de los productos terminados, en proceso y

por elaborar

 Participar en la elaboración de los cronogramas de trabajo para el

cumplimiento de los objetivos

1.25.6.Sistemas (20.20)15

Misión

Asegurar la eficiencia de los sistemas de información y/o comunicaciones de la

empresa

Responsabilidad especifica

Mantener los sistemas de información y/o comunicaciones en operación,

administrando los recursos asociados a los servicios de información, a fin de

asegurar su funcionamiento y el eficiente procesamiento y acceso de la

información en la Institución.

Funciones Principales

 Administrar los proyectos a su cargo.

 Participar en la planificación y/o ejecución de auditorías de los recursos

informáticos.

15 Para ver en detalle la descripción del Cargo, ver Anexo 4.6 “Formulario de Descripción y Análisis del Cargo, Sistemas”



 Coordinar la implantación de sistemas de administración, monitoreo y

seguridad de los servicios de información y comunicación.

 Administra los procesos de respaldo y recuperación de información.

 Administrar los servicios de información y los recursos asociados a los mismos,

verificando el correcto funcionamiento de los servicios de información y

comunicación.

 Participar en la planificación de las instalaciones, actualizaciones y

ampliaciones de los recursos de informática asociados a los servicios de

información.

 Administrar esquemas y mecanismos de seguridad de los recursos

informáticos.

1.25.7.Administración y Finanzas (20.30)16

Misión

Controlar las actividades de administración relacionadas con la empresa así como

de sus recursos financieros y humanos

Responsabilidad especifica

Administrar los recursos económicos y financieros empresa, para poder cumplir

con el normal desenvolvimiento de las actividades, con las mejores condiciones de

coste, liquidez, rentabilidad y seguridad.  Desarrollar y supervisar los

procedimientos operativos y administrativos.

Funciones principales

16 Para ver en detalle la descripción del Cargo, ver Anexo 4.7 “Formulario de Descripción y Análisis del Cargo, Administración y Finanzas”



 Llevar registro y control administrativo del presupuesto asignado a las

unidades

 Elabora y analiza cuadros relacionados con el movimiento y gastos

administrativos.

 Revisar y controlar la emisión de los estados financieros de la empresa

 Participa en la implementación de sistemas contables, financieros y

administrativos.

 Controlar y asegurar el financiamiento para cumplir oportunamente con las

obligaciones contraídas por la empresa

 Hacer investigaciones comerciales de los productos existentes o nuevos,

realizando el estudio de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades

de los mismos en el mercado.

 Gestión y Administración de Recursos Humanos

1.25.8.Asesores (20.30-01)17

Misión

Dar a conocer los servicios y productos que ofrece la empresa

Responsabilidad especifica

Apoyar en actividades enfocadas en el  servicio y atención al cliente brindando una

atención efectiva, eficiente y personalizada en el cumplimiento de su misión.

Funciones principales

 Atender los requerimientos de los clientes cuando ingresen a la empresa

 Realizar las llamadas telefónicas programadas en el cronograma

17 Para ver en detalle la descripción del Cargo, ver Anexo 4.8 “Formulario de Descripción y Análisis del Cargo ,Asesores”



 Brindar la asesoría adecuada para la solución del problema presentado por el

cliente

 Concretar contactos efectivos y realizar las visitas

 Contribuye a la buena imagen de la empresa mediante la excelente atención y la

buena disposición ante los clientes.

1.25.9.Conserje/Mensajero (20.20-02)18

Misión

Brindar apoyo en las diversas instancias que amerite su participación, tanto para el

cuidado y mantenimiento del espacio físico, muebles y equipos  así como para la

correcta distribución de la correspondencia interna y externa.

Responsabilidad específica

Entregar de manera oportuna y eficiente la correspondencia que se genere en la

empresa, cuidando de su integridad física hasta el momento de su entrega

manteniendo un alto grado de confidencialidad, limpiar y velar por el cuidado y

buen mantenimiento de las instalaciones de la empresa

Funciones principales

 Mantener limpias y ordenadas las instalaciones de la empresa

 Realizar los pagos de servicios y otros necesarios correspondientes a la

empresa

 Planificar los recorridos para la entrega de la documentación externa de la

empresa

18 Para ver en detalle la descripción del Cargo, ver Anexo 4.9 “Formulario de Descripción y Análisis del Cargo, Conserje/Mensajero”



 Apoyar en la ejecución de trámites inherentes a la empresa

 Coordinar la reproducción de los documentos de la empresa

 Apoyar en actividades no previstas en su cargo, pero requeridas a beneficio de

la empresa

1.26. Plan de Capacitación19

Modelos de Documentos S.A. se empeñará en ofrecer todas las condiciones necesarias

para lograr el máximo desarrollo del potencial de sus colaboradores para que adopten

nuevas actitudes y valores a nivel personal y comunitario, para ello se debe cumplir

una seria de acciones debidamente organizadas desde la identificación de las

necesidades de formación, la elaboración de una adecuada planificación de temas y

talleres, su ejecución hasta, finalmente, la evaluación de la propia capacitación.

La capacitación del personal solamente podrá ser realizada con el apoyo de los

diferentes estamentos de la empresa, por ello se propone un plan de capacitación

inicial de 9 meses, dentro de los cuales se efectuaran diversos talleres, cursos y

seminarios dirigidos para el personal ejecutivo y  operativo.

Con la finalidad de optimizar recursos financieros de la empresa por su reciente

creación ciertos cursos serán financiados por el personal.

1.27. Plan de Evaluación20

El plan de evaluación será implementado en la empresa con el objetivo de  brindar una

herramienta de desarrollo, para reconocer las fortalezas del personal e identificar los

aspectos a mejorar, establecer medidas correctivas y diseñar un plan de mejoramiento

continuo, acorde a los objetivos y metas planteados en la institución.

19 Ver detalle en Anexo 4.10 “Plan de Capacitación”
20 El formulario para la aplicación de la evaluación consta en el  Anexo 4.11
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Capitulo V

Análisis Legal

1.28. Análisis Legal

1.28.1.La constitución de compañías en el Ecuador

En nuestro país la Superintendencia de Compañías establece que existen

diferentes formas para constituir a una empresa, las mismas que son:

 Sociedades Anónimas

 Compañías de economía mixta.

 Compañías en comandita por acciones.

 Las asociaciones o cuentas en participación.

Modelos de Documentos S.A. se constituirá como una Sociedad Anónima debido a

las siguientes razones:

 Es una compañía cuyo capital, dividido en acciones negociables, está formado

por la aportación de los accionistas, que responden únicamente por el monto

de sus acciones. Este tipo de compañía es el más divulgado y el más propicio al

desarrollo de las actividades económicas



 Se requiere de un capital mínimo para formar este tipo de compañías. A

diferencia de las sociedades de personas, la sociedad anónima es esencialmente

capitalista, esto quiere decir que no se conforma en consideración a las

personas que se asocian.

1.28.2.Proceso a seguir para la conformación de la empresa

1.28.2.1. Solicitud del nombre21

Se puede reservar el nombre de la compañía utilizando el servicio virtual que

la Superintendencia de Compañías pone a disposición de los usuarios

registrados en el sitio Web http://www.supercias.gov.ec/Reserva.htm, una vez

reservado el nombre, se puede iniciar con el trámite de constitución de la

compañía.

El nombre de la compañía deberá ser aprobado por la Secretaría General de la

Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, o por la Secretaría

General de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, (Art. 92 de la Ley de

Compañías y Resolución Nº. 01.Q.DSC.007 (R.O. 364 de 9 de julio del 2001) y su

reforma constante en la Resolución No. 02.Q.DSC.006 (R.O. 566 de 30 de abril

del 2002).

1.28.2.2. Presentación de la minuta

Este trámite consiste en describir en términos legales la constitución de la

compañía, se detallan aspectos como los datos de los comparecientes, el

nombre, domicilio, objeto y plazo de la empresa, del capital, del gobierno y

21 Fuente: Superintendencia de Compañías



administración ente otros. Esta minuta debe ser redactada por un abogado y

entregada a la Superintendencia de Compañías.

1.28.2.3. Emisión del Oficio

Luego de revisar la minuta, la Superintendencia de Compañías, emite un oficio

de aprobación.

1.28.2.4. Elaboración de la Escritura

Consiste en elevar una minuta a escritura pública, los documentos necesarios

para la elaboración de la escritura son:

 Cédulas de identidad y certificados de votación de los comparecientes.

 Una minuta elaborada por un profesional de derecho.

Con éstos documentos se va donde un notario, quien protocoliza la

documentación, para que sea un documento válido y legal para los demás

trámites futuros.

1.28.2.5. Revisión  de la escritura

La Superintendencia de Compañías revisa y corrige la escritura pública en un

tiempo indefinido.



1.28.2.6. Afiliación a las Cámaras22

Para la empresa de servicios de asesoría, necesita estar afiliada a la Cámara de

Comercio de Guayaquil

Los pasos para obtener el certificado de afiliación a la Cámara de Comercio de

Guayaquil son los siguientes:

a) Personas Naturales:

Llenar la solicitud de afiliación y fotocopia de la cédula de ciudadanía.

b) Personas Jurídicas:

Llenar la solicitud de afiliación, fotocopia simple de la escritura de constitución

de la empresa, fotocopia de la resolución de la Superintendencia de

Compañías y fotocopia de la cédula o pasaporte del representante legal.

c) Apoderados

Llenar la solicitud de afiliación, Fotocopia de la escritura de poder conferido,

fotocopia de la cédula o pasaporte.

En todos los casos, adicionalmente a la presentación de estos documentos, el

solicitante deberá realizar el pago de la cuota de inscripción a la Cámara de

Comercio.

 Para las personas naturales, el valor a cancelar depende del capital que

haya sido declarado para la afiliación.

22 Fuente: Cámara de Comercio de Guayaquil, www. lacamara.org



 Para las personas jurídicas, el valor a cancelar depende del capital suscrito

en las escrituras de constitución de la empresa.

Este pago inicial por afiliación debe realizarse en efectivo o con cheque

certificado a nombre de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

Luego de ser revisada en Afiliaciones, la documentación es ingresada al

sistema. Cuando el solicitante realiza el pago, queda inscrito como socio

activo.

A las personas naturales se les entrega un certificado, que “deberá ser

legalizado por un juez de lo civil” y el certificado de afiliación, documentos que

habilitan la petición de una matrícula de comercio en el Registro Mercantil.

Las personas jurídicas reciben un certificado de afiliación que les permite

inscribirse en el Registro Mercantil.

1.28.2.7. Publicación en la prensa

El extracto de la escritura se debe publicar en el medio de mayor circulación

de la localidad.

1.28.2.8. Patente municipal23

Es un comprobante de pago emitido por la Municipalidad por la cancelación

anual del impuesto de patente municipal que se grava a toda persona natural o

jurídica que ejerza una actividad comercial o industrial y opere en la ciudad de

Guayaquil.

23 Fuente: M.I. Municipio de Guayaquil, www.guayaquil.gov.ec



Requisitos.

En caso de inscripción para obtener la patente por primera vez, presentar:

Patente personas naturales:

 Formulario de declaración del Impuesto de Patente, original y copia;

 RUC original y copia

 Copia de cédula de ciudadanía

 Copia del Certificado de Votación vigente

 Copia de carta de pago del impuesto predial del año en curso

 Formulario de categorización emitido por la oficina de Control Sanitario

(para las actividades comerciales que requieran el permiso sanitario).

Patente personas jurídicas:

 Formulario de declaración del impuesto de patentes, original y copia;

 Escritura de constitución de la compañía original y copia;

 Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías;

 Copias de la cédula de ciudadanía.

 Copia del Certificado de Votación vigente

Para el pago de patente cuando ya existe la inscripción el interesado deberá

acercarse a partir del 2 de enero de cada año a la Administración municipal

1.28.2.9. Inscripción en el Registro Mercantil

Pasos a seguir para la inscripción en el Registro Mercantil:

a) Personas naturales:

 Aprobación de un juez de lo civil de la provincia del Guayas (debe constar la

notificación de al Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil).



 Afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil. Con esto solicitar el

registro mercantil, pagos al municipio de Guayaquil y a la Junta de Defensa

Nacional.

 Adjuntar la copia de la cédula de ciudadanía.

b) Persona jurídica

 Escritura de constitución de la empresa (mínimo tres copias).

 Pago de la patente municipal.

 Exoneración del impuesto del 1 por mil de activos.

 Publicación en la prensa del extracto de la escritura de constitución.

 Certificado de afiliación a una de las cámaras.

1.28.2.10. Presentación de los documentos para la constitución

Luego de haber cumplido con los requisitos enunciados anteriormente para

finalizar el trámite de constitución, se deben presentar a la Superintendencia

de Compañías los siguientes documentos:

 Periódico en el cuál se publicó el extracto de la escritura (un ejemplar).

 Escritura luego de cumplir con lo dispuesto en la respectiva resolución

aprobatoria de la escritura.

 Copia de nombramientos del Gerente y Presidente inscritos en el Registro

Mercantil.

 Copia legible de la cédula ciudadanía o pasaporte del Gerente y Presidente.

 Formulario del R.U.C. (01-A) lleno, suscrito por el Representante Legal.

 Copia legible de la papeleta del último pago de la luz.

 Copia legible de la afiliación a la cámara.

1.28.3.Obligaciones formales de la empresa

1.28.3.1. Fiscales



Dentro de las obligaciones fiscales de la empresa, se describen las siguientes:

Tributos municipales:

 Impuestos de predio urbano

 Impuesto de predio rural

 Impuesto a los activos totales: 1,5 por mil.

 Patente municipal

 La administración, control y recaudación de estos impuestos están a

cargo de los municipios, y son sujetos pasivos del mismo.

Impuesto de la Renta (IR):24

Objeto del Impuesto:

Se establece el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales

y las sociedades de acuerdo a las disposiciones de ley.

Concepto de renta:

Para efectos de los cálculos de este impuesto se considera como renta los

ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, bien sea

que provenga del trabajo del capital o de ambas fuentes consistentes en

dinero, especies o servicios; y los ingresos obtenidos en el exterior por

personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de

conformidad con lo dispuesto en la ley.

Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y sociedades

indivisas, se aplicara a la base imponible las tarifas contenidas en la tabla que

publica anualmente el SRI.

24 Fuente: Servicio de Rentas Internas



Sujeto activo:

El sujeto activo de este impuesto es el estado. Y lo administrará través del SRI

Sujetos Pasivos:

Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, y las

sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que tengan

ingresos grabados de conformidad con las disposiciones de ley. Los sujetos

pasivos obligados a llevar contabilidad pagaran el 25% de impuesto a la renta

en base a los resultados del ejercicio fiscal. Si el sujeto pasivo desea

recapitalizar sus utilidades pagarán el 15% del impuesto a la renta, sobre el

resultado del mismo.

Ejercicio impositivo:

El ejercicio impositivo es anual y comprende desde el primero de enero hasta

el 31 de diciembre. Cuando la actividad generadora de la renta se inicia en

fecha posterior al primero de enero, el ejercicio impositivo se cerrará

obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año y se presentará hasta el mes

de abril del siguiente año, de acuerdo al noveno digito del RUC, según la tabla

publicada por el SRI.

Impuesto de Valor Agregado (IVA):25

Objeto del impuesto:

El impuesto al valor agregado IVA (12%), que graba a la transferencia de

bienes o prestación de servicios, importación de bienes muebles de naturaleza

25 Fuente: Servicio de Rentas Internas



corporal, en todas sus etapas de comercialización, en las condiciones que

prevé la ley.

Concepto de transferencia:

Para efectos de este impuesto, se considera transferencia:

 Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que

tengan por objeto transferir el dominio de bienes muebles; la venta de

bienes muebles que hayan sido recibidos en consignación y el

arrendamiento de estos con opción de compra – venta, incluido el

arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades;

Declaración del impuesto:

Los sujetos pasivos del IVA, presentarán mensualmente una declaración por

las operaciones grabadas con el impuesto, realizadas dentro del mes

calendario inmediato anterior, de acuerdo al noveno digito del RUC.

Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios

grabados con tarifa cero o no grabados, presentarán una declaración

semestral de dichas transferencias.

Liquidación de impuesto:

Los sujetos pasivos del IVA obligados a presentar declaración efectuarán la

correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor total de las

operaciones grabadas. Del impuesto liquidado, se deducirá el valor del crédito

tributario de acuerdo al factor de proporcionalidad como establece la ley.

Pago del impuesto:



La diferencia resultante, luego de la deducción indicada anteriormente,

constituye el valor que debe ser pagada en los mismos plazos previstos para la

presentación de la declaración. Si la declaración arrojare saldo a favor del

contribuyente, dicho saldo será considerado como crédito tributario, que se

hará efectivo en la declaración del mes siguiente.

Retenciones en la fuente

Retenciones en la fuente del trabajo con relación de dependencia: los pagos

que hagan los empleadores a los contribuyentes que trabajan con relación de

dependencia, originados en dicha relación, se sujetan a retención de la fuente

con base en las tarifas establecidas.

Otras Retenciones en la fuente: Toda persona jurídica, pública o privada, las

sociedades y la empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad

que paguen o acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingresos que

constituyen rentas grabadas para quien los reciba, actuará como agente de

retención del impuesto a la renta.

El servicio de rentas internas señalará periódicamente los porcentajes de

retención, que no podrán ser superiores del 10% del pago o crédito realizado.

Crédito tributario:

El impuesto retenido en la fuente constituirá crédito tributario para el

contribuyente cuyo ingreso hubiere sido objeto de retención, quien podrá

compensarlo del total del impuesto causado en su declaración anual.

En el caso de que la retención a la que nos referimos y los anticipos sean

mayores al impuesto causado, el contribuyente podrá a su opinión solicitar el

pago en exceso, sin perjuicio a la devolución automática prevista en el código

tributario, o compensarlo con el impuesto del cual fue objeto la retención o



impuestos, que cause en ejercicios impositivos posteriores, la opción así

escogida por el contribuyente respecto al uso del saldo tributario a su favor,

deberá ser informada oportunamente a la administración tributaria.

Obligaciones de los agentes de retención: Los agentes de retención están

obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del

término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las

personas a quienes deben realizar la retención. En el caso de las retenciones

por ingreso del trabajo en relación de dependencia, el comprobante de

retención será entregado dentro del mes de enero de cada año en relación

con las rentas de año precedente. Así mismo, las entidades legalmente

autorizadas para recaudar tributos, de acuerdo al noveno digito del RUC como

determina el reglamento.

Igualmente los agentes de retención están obligados a proporcionar al SRI

cualquier tipo de información vinculada con las transacciones por ellas

efectuadas, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y

la aplicación de las exenciones creadas por ley, por parte de los respectivos

sujetos pasivos, en su calidad de contribuyentes o de responsables.

El incumplimiento de las obligaciones de efectuar las retenciones, presentar la

declaración de retenciones, depositar los valores retenidos y entregar los

comprobantes a favor del retenido, serán sancionados. En la siguiente tabla, se

presentan los porcentajes con los cuales se aplican las retenciones.

1.28.3.2. Contables o Mercantiles

Requisitos de las facturas:

De acuerdo al Reglamento de Facturación vigente están obligados a emitir

comprobantes de venta de bienes y prestación de servicios todas las empresas,

independientemente del objeto que tenga.



Se entiende por comprobante de venta todo tipo de documento que acredite

la transferencia de bienes o la prestación de servicios: facturas comerciales,

notas o boletas de venta, vales o ticket emitidos por cajas registradoras u otros

medios electrónicos similares, recibos emitidos por honorarios profesionales

recibidos emitidos por la prestación de servicios, recibos emitidos por

liquidaciones de compras de bienes o prestación de servicios y la emisión de

notas de débito o crédito.

1.28.3.3. Laborales

Los empleadores están obligados a registrar el aviso de entrada de sus

trabajadores al IESS. El empleador está obligado a aportar al IESS el 12.15% del

sueldo nominal mensual de sus empleados y a este valor se sumará el aporte

personal (9.35%) de cada uno de sus empleados y está obligado a realizar el

pago hasta el día 15 del mes siguiente.

El empleador deberá pagar al IESS los fondos de reserva de cada uno de los

empleados, a partir del segundo año de servicio y su cálculo es la doceava

parte de todo lo ganado en el año, esto incluye horas extras, comisiones, etc.,

este cálculo va de agosto a julio del año en curso y su pago se deberá realizar

hasta el mes de septiembre de manera anual o a su vez de que el empleado

desea acogerse al pago mensual de este fondo conforme a la resolución del

IESS Nº C.D. 272 del 5 de Agosto del 2009, en base a la Ley Reformatoria de la

Ley de Seguridad Social, publicada en el R.O. Nº 559 del 30 de marzo del 2009

y a la Ley para el pago mensual del fondo de reserva, publicada en el R.O. Nº

644 del 29 de Julio del 2009.

Los contratos deben inscribirse dentro de los 30 días siguientes a su firma ante

el Inspector de Trabajo del lugar en el que preste sus servicios el trabajador.



Capítulo VI



Capítulo VI

Análisis Económico

1.29. Inversión en Activos26

Para contar todos los requerimientos para que ModelDoc S.A. funcione

adecuadamente y entregue un servicio de calidad a sus clientes, se requiere de una

inversión inicial en activos fijos la cual está compuesta de Equipos de Cómputo y Red,

Muebles y Enceres, Instalaciones Eléctricas, Equipos de Oficina, Otros Activos y los

Activos Intangibles, a continuación se presenta un resumen:

Inversión Activos Fijos

Detalle Monto

Equipos de Cómputo y Red 5,792.05

Muebles y Enceres 2,768.20

Instalaciones Eléctricas 403.00

26 Para ver el detalle, revise el Anexo 6.1 “Presupuesto de Inversión en Activos Fijos.”



Equipos de Oficina 485.60

Activos Intangibles 370.99

Total Inversión 9,819.84
Tabla  N° 6.1 “Inversión en Activos Fijos”

1.30. Gastos de Arranque27

Durante la puesta en marcha de la empresa es necesario incurrir en ciertos gastos, al

mismo tiempo se debe empezar a desarrollar los productos que se pondrán a la venta,

en el día de la apertura, estos gastos se resumen en la siguiente tabla.

Gastos de Arranque

Detalle Monto

Estructura Física 1,915.00

Documentos 836.00

Total Gastos de Arranque 2,751.00
Tabla  N° 6.2 “Gastos de Arranque”

1.31. Gastos de Constitución

Con la finalidad de constituir la empresa en base a las leyes, reglamentos e instructivos

vigentes en la ciudad y el país, se requieren incurrir en la tramitación de varios

documentos legales, permisos, tasas, impuestos, etc. a continuación se presenta el

detalle en la siguiente tabla:

Gastos de Constitución

Detalle Valor

Inscripción al Registro Mercantil 250,00

Escrituras de Constitución de la Empresa 50,00

Honorarios de abogado 250,00

Registro notarial 40,00

27 Para ver el detalle, revise el Anexo 6.2 “Proyección de Gastos de Arranque.”



Nombramientos de Directivos 25,00

Notario 150,00

Total Gastos de Arranque 765,00
Tabla  N° 6.3  “Gastos de Constitución”

1.32. Presupuesto de Gastos de Operación28

Los gastos de operación se han estimado de acuerdo a las capacidades de operación

de la empresa durante el primer año, para los años subsiguientes se han incrementado

sus valores de acuerdo al detalle en el anexo correspondiente.

1.33. Depreciaciones y Amortizaciones29

Con respecto a las depreciaciones se utilizará el método lineal, el cual consiste en

depreciar un monto anualmente durante los años de vida útil de activo.

1.34. Presupuesto de Financiamiento

La inversión inicial será financiada por un aporte de capital propio de los socios y un

préstamo con el Banco de Guayaquil al 18% de interés anual.

Plan de Financiamiento

Detalle Monto %

Aporte de Socios

Socio 1 4,500.00 25.00%

Socio 2 4,500.00 25.00%

Socio 3 4,500.00 25.00%

Préstamo Bancario

Banco de Guayaquil 4,500.00 25.00%

Totales 18,000.00 100 %
Tabla  N° 6.4 “Plan de Financiamiento”

28 Para ver el detalle, revise el Anexo 6.3 “Proyección de Gastos Operativos”
29 Para ver el detalle, revise el Anexo 6.4 “Tabla de Depreciaciones y Amortizaciones”



1.35. Presupuestos de Sueldos30

Las remuneraciones que percibirán los colaboradores de la empresa están basadas en

los siguientes factores:

 Características del cargo

 Responsabilidad del cargo

 Capacidad financiera anual

Se ha estimado un incremento anual del 7% y se considerarán todos los beneficios que

por ley le corresponden a los empleados, acordes a las leyes del país.

Proyección de Sueldos

Producto/Servicio Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente General
S.B.U 5,400.00 5,778.00 6,182.46 6,615.23 7,078.30

P.S. 1,570.56 2,161.81 2,313.13 2,475.05 2,648.31

Jefes  de Unidades
S.B.U 4,200.00 4,494.00 4,808.58 5,145.18 5,505.34

P.S. 1,274.88 1,1738.47 1,860.16 1,990.38 2,129.70

Personal Operativo
S.B.U 16,560.00 17,719.20 18,959.54 20,286.71 21,076.78

P.S. 5,280.38 7,126.02 7,624.84 8,158.58 8,729.68

Totales 34,285.82 39,017.50 41,748.72 44,671.13 47,798.11
Tabla  N° 6.5 “Proyección de Sueldos”

1.36. Presupuestos de Ingresos31

Los ingresos por venta que la empresa tendrá a lo largo de los años provendrán de las

siguientes fuentes:

1.36.1.Servicios de Asesoría

30 Para ver el detalle, revise el Anexo 6.5 “Presupuesto de Sueldos”
31 Para ver el detalle, revise el Anexo 6.6 “Proyección  de Ingresos”



Como se ha explicado en capítulos anteriores la empresa brindará asesoría en tres

grupos principales de documentos derivados de los sistemas Transaccionales, de

Información Gerencial y de Gestión de Calidad.

Cada uno de estos servicios tiene un costo diferente tal como se indicó en el

capítulo 2 de este proyecto, la proyección de ventas se ha estimado de acuerdo al

estudio de mercado realizado32. A continuación se muestra el resumen de los

ingresos de la empresa.

Proyección de Ingresos Anual

Producto/Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Doc. Transaccionales (TPS) 18.219,80 19.677,38 21.251,57 22.951,70 24.787,83

Doc. Informativos (SIG) 28.192,74 30.448,16 32.884,01 35.514,73 38.355,91

Doc. Administrativos (SGC) 19.332,16 20.878,74 22.549,04 24.352,96 26.301,20

Totales 65.744,70 71.004,28 76.684,62 82.819,39 89.444,94

Tabla  N° 6.6 “Proyección de Ingresos Anual”

32 Para ver el detalle, revise el Anexo 2.1 “Investigación de Mercado”
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Capítulo VII

Análisis Financiero

1.37. Flujo de Caja33

El Flujo de Caja (FC) trata de determinar el estado de liquidez de la empresa o del

proyecto, es decir la cantidad de dinero en efectivo que se espera tener en un

momento dado en el futuro. Aquí se registran todos los ingresos y egresos que se

espera que ocurran en el momento en que se reciben o se pagan.

El Flujo de Caja es un instrumento muy útil para determinar y controlar la liquidez de

la empresa o del proyecto.

Para nuestro caso el presente estado financiero se elaboró considerando todos  los

ingresos fruto de las asesorías en los tres campos que se desenvolverá la empresa,

también constan los egresos dentro de los cuales se detallan la inversión inicial,  los

33 Para ver el detalle, revise el Anexo 7.1 “Flujo de Caja”



costos fijos y variables, pagos del préstamo bancario, pago de impuestos y las

depreciaciones, se incluyó también la utilidad del ejercicio en los años futuros.

1.38. Balance General34

El balance general (BG) mide la riqueza de la empresa en un instante y se rige por el

principio de partida doble, lo cual se expresa en un equilibrio que está dado por la

siguiente ecuación: Activos - Pasivos = Patrimonio

A continuación se muestra un resumen de este estado financiero, para mayor detalle

se puede consultar en el anexo correspondiente.

Balance General Proyectado

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos 11.365,15 13.677,42 15.110,44 17.088,83 25.188,40 34.033,34

Pasivos 4.500,00 3.244,94 1.759,09

Patrimonio 6.865,15 10.432,48 13.351,35 17.088,83 25.188,40 34.033,34

Total A+P 11.365,15 13.677,42 15.110,44 17.088,83 25.188,40 34.033,34
Tabla  N° 7.1 “Balance General Proyectado”

1.39. Estado de Pérdidas y Ganancias35

El estado de pérdidas y ganancias o de resultados (P y G) busca determinar la utilidad

que produce la empresa.

Para la elaboración de este informe se consideraron los ingresos por las ventas, con su

respectivo costo y los costos fijos.

1.40. Punto de Equilibrio36

34 Para ver el detalle, revise el Anexo 7.2 “Balance General”
35 Para ver el detalle, revise el Anexo 7.3 “Estado de Pérdidas y Ganancias”
36 Para ver el detalle, revise el Anexo 7.4 “Proyección del Punto de Equilibrio”



El punto de equilibrio, en términos contables es aquel punto de actividad (volumen de

ventas) donde los ingresos totales son iguales a los costos totales, es decir, el punto de

actividad donde no existe utilidad ni pérdida.

Hallar el punto de equilibrio es hallar el número de unidades a vender, de modo que

se cumpla con lo anterior (que las ventas sean iguales a los costos).

Los objetivos principales del punto de equilibrio son:

 Analizar una primera simulación que nos permita saber a partir de qué cantidad de

ventas se empezarán a obtener utilidades.

 Conocer la viabilidad de un proyecto, al saber si nuestra demanda supera nuestro

punto de equilibrio.

 Determinar a partir de qué nivel de ventas, pude ser recomendable cambiar un

Costo Variable por un Costo Fijo o viceversa.

 Identificar el número de unidades o ventas se debe realizar, para lograr cierta

utilidad.

1.40.1.Proceso para calcular el Punto de Equilibrio

Los pasos a seguir para calcular el punto de equilibrio son los siguientes:

a) Definir costos

En primer lugar debemos definir nuestros costos, lo usual es considerar como

costos a todos los desembolsos, incluyendo los gastos de administración y de

ventas, pero sin incluir los gastos financieros ni a los impuestos (método de los

costos totales).

b) Clasificar los costos en Costos Variables (CV) y en Costos Fijos (CF)



Una vez que hemos determinados los costos que utilizaremos para hallar el punto

de equilibrio, pasamos a clasificar o dividir éstos en Costos Variables y en Costos

Fijos:

Costos Variables: Son los costos que varían de acuerdo con los cambios en los

niveles de actividad, están relacionados con el número de unidades vendidas,

volumen de producción o número de servicios realizados.

Costos Fijos: son costos que no están afectados por las variaciones en los niveles

de actividad.

c) Aplicar la fórmula del punto de equilibrio

La fórmula para hallar el punto de equilibrio en valores monetarios es:

P.E.$ = Costos Fijos
1 - Costos variables

Ventas Totales

Si se desea calcular el punto de equilibrio en porcentaje la formula a seguir es la

siguiente:

P.E.% = Costos Fijos
Ventas Totales – Costos Variables

Si se desea calcular el punto de equilibrio en unidades la formula a seguir es la

siguiente:

P.E. Un. = Costos Fijos x Unidades Producidas
Ventas Totales – Costos Variables

1.40.2.Análisis del Punto de Equilibrio de los Documentos Transaccionales (TPS)



Para este servicio los valores mínimos de operación de la empresa son los

siguientes:

Punto de Equilibrio  Documentos Transaccionales (TPS)

Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

P. E. en Dólares 17.009,22 18.784,19 20.027,39 19.827,25 21.370,23

P.E. en Porcentaje 93,36% 95,46% 94,24% 86,39% 86,21%

P.E. en Unidades 56 62 66 65 70
Tabla  N° 7.2 “Punto de Equilibrio Documentos TPS”

 Punto de Equilibrio en Dólares

Es el valor de las  ventas necesarias para que la empresa opere sin perdidas ni

ganancias, si las ventas del negocio están por debajo de esta cantidad la empresa

pierde y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la empresa.

 Punto de Equilibrio en Porcentaje

En el caso del primer año el valor nos indica que de las ventas totales, el 93,36% es

empleado para el pago de los costos fijos y variables y el 6,64% restante, es la

utilidad neta que obtiene la empresa.

 Punto de Equilibrio en Unidades

Este valor nos indica las unidades necesarias a vender para obtener el punto de

equilibrio.

1.40.3.Análisis del Punto de Equilibrio de los Documentos Informativos (SIG)



Para este servicio los valores mínimos de operación de la empresa son los

siguientes:

Punto de Equilibrio  Documentos Informativos (SIG)

Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

P. E. en Dólares 26.319,53 29.066,07 30.989,75 30.680,06 33.067,62

P.E. en Porcentaje 93,36% 95,46% 94,24% 86,39% 86,21%

P.E. en Unidades 90 99 106 104 113
Tabla  N° 7.3 “Punto de Equilibrio Documentos SIG”

 Punto de Equilibrio en Dólares

Es el valor de las  ventas necesarias para que la empresa opere sin perdidas ni

ganancias, si las ventas del negocio están por debajo de esta cantidad la empresa

pierde y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la empresa.

 Punto de Equilibrio en Porcentaje

En el caso del primer año el valor nos indica que de las ventas totales, el 93,36% es

empleado para el pago de los costos fijos y variables y el 6,64% restante, es la

utilidad neta que obtiene la empresa.

 Punto de Equilibrio en Unidades

Este valor nos indica las unidades necesarias a vender para obtener el punto de

equilibrio.

1.40.4.Análisis del Punto de Equilibrio de los Documentos Administrativos (SGC)

Para este servicio los valores mínimos de operación de la empresa son los

siguientes:



Punto de Equilibrio  Documentos Administrativos (SGC)

Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

P. E. en Dólares 18.047,67 19.931,02 21.250,12 21.037,76 22.674,94

P.E. en Porcentaje 93,36% 95,46% 94,24% 86,39% 86,21%

P.E. en Unidades 34 37 40 39 42
Tabla  N° 7.2 “Punto de Equilibrio Documentos SGC”

 Punto de Equilibrio en Dólares

Es el valor de las  ventas necesarias para que la empresa opere sin perdidas ni

ganancias, si las ventas del negocio están por debajo de esta cantidad la empresa

pierde y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la empresa.

 Punto de Equilibrio en Porcentaje

En el caso del primer año el valor nos indica que de las ventas totales, el 93,36% es

empleado para el pago de los costos fijos y variables y el 6,64% restante, es la

utilidad neta que obtiene la empresa.

 Punto de Equilibrio en Unidades

Este valor nos indica las unidades necesarias a vender para obtener el punto de

equilibrio.
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Capítulo VIII

Evaluación del Proyecto

8.1. Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad es una técnica que indica en forma exacta la magnitud en la

que cambiará el VPN (Valor Presente Neto) o el VAN (Valor Actual Neto) como

respuesta al cambio de una o más variables de insumo.

Para este proyecto se utilizaron como variable de sensibilización el volumen de  ventas

y los costos variables.

Si el VPN o el VAN es positivo, significa que el proyecto debería ser aceptado

8.1.1. Escenario Normal.



En este escenario se proyectaron los siguientes valores que a continuación se

detallan en la tabla correspondiente

Escenario Normal

Variable %

Tasa de Incremento por ventas anuales 8%

Tasa de Incremento de Costos Fijos 10%

Costos Variables 2%

Tabla   N° 8.1 “Variables para el escenario normal”

Con estos valores el negocio toma los siguientes resultados:

Escenario Normal
(Valores Anuales)

Variable % Valores

Tasa de Rentabilidad 20% .

VAN - 24,109.09

TIR 56% -

Tiempo de recuperación - 2 años, 9 meses
Tabla   N° 8.2 “Valores del escenario normal”

8.1.2. Escenario Optimista37

En este escenario se determinó el incremento  y/o disminución de las variables según el

detalle mostrado a continuación.

Escenario Optimista

37 Para ver el detalle, revise el Anexo 8.1 “Flujo de Caja Escenario Optimista”



Variable %

Incremento del Volumen de Ventas 7%

Incremento de los Costos Variables 7%
Tabla   N° 8.3 “Variables para el escenario optimista”

Con estos valores el negocio toma los siguientes resultados:

Escenario Optimista
(Valores Anuales)

Variable % Valores

Tasa de Rentabilidad 20% -

VAN 48.316,81

TIR 83% -

Tiempo de recuperación 2 años, 1 mes
Tabla   N° 8.4 “Valores del escenario optimista”

8.1.3. Escenario Pesimista38

En este escenario se determinó la disminución de las variables según el detalle mostrado a

continuación.

Escenario Pesimista

Variable %

Disminución del Volumen de Ventas 7%

Disminución de los Costos Variables 7%
Tabla   N° 8.5 “Variables para el escenario pesimista”

Con estos valores el negocio toma los siguientes resultados:

Escenario Pesimista
(Valores Anuales)

38 Para ver el detalle, revise el Anexo 8.2 “Flujo de Caja Escenario Pesimista”



Variable % Valores

Tasa de Rentabilidad 20%

VAN 1.475,38

TIR 23%

Tiempo de recuperación 4 años, 1 mes
Tabla   N° 8.6 “Valores del escenario pesimista”

8.1.4. Análisis Integral del Proyecto

La siguiente tabla muestra los indicadores del negocio en base a los datos

proyectados. Estos indicadores ayudarán a determinar la viabilidad del proyecto.

El VAN y la TIR del Negocio se calcularon ponderando los distintos escenarios de la

siguiente forma:

VAN =

(30% * VAN pesimista) + (20% * VAN optimista) + (50% * VAN NORMAL).

TIR =

(30% * TIR pesimista) + (20% * TIR optimista) + (50% * TIR NORMAL).

Análisis Integral del Proyecto

Escenarios Tasa Van $ TIR Probabilidad

Normal 20% 24.109,09 56% 50%

Optimista 20% 48.316,81 83% 20%

Pesimista 20% 1.475,38 23% 30%

Negocio 20% 22.160,51 52% 100%
Tabla   N° 8.7 “Análisis Integral del Proyecto”



De acuerdo al criterio de evaluación derivado de la aplicación de esta técnica el

proyecto de creación de la empresa Modelos de Documentos S.A. es viable pues el

VAN y el TIR del negocio es positivo en los tres escenarios. Es decir el proyecto

genera un rendimiento mayor que el costo de la inversión realizada y por lo tanto

desde el punto de vista del análisis realizado  conviene ejecutar el proyecto.

Capitulo IX



Capitulo IX

Análisis de Riesgos

El análisis de riesgo permite evaluar los peligros que pueden llegar a presentarse en una

empresa frente a situaciones especiales presentadas en un periodo de tiempo

determinado.

1.41. Definición de Riesgo



El término riesgo se utiliza, en general, para situaciones que implican incertidumbre,

en el sentido de que el rango de posibles resultados para una determinada acción es,

en cierta medida, significativo. Dicho resultado puede ser favorable o desfavorable,

pero siempre percibimos el riesgo como la posibilidad de un daño o suceso

desafortunado. Esta posibilidad puede ser estimada con cierta precisión, como cuando

se conoce la probabilidad de que ocurra alguna contingencia determinada, o puede

ser completamente imprevisible.

Todas las acciones humanas presentan algún tipo de riesgo. En los negocios, el

concepto de riesgo tiene una especial importancia, porque permite comprender la

forma en que se obtienen ganancias en un entorno competitivo. Cualquier forma de

actividad económica implica una serie de riesgos, diferentes en su intensidad y en su

grado de predictibilidad, así por ejemplo:

 Para las empresas, las estimaciones acerca de la demanda futura y de la oferta de

la competencia nunca son precisas, y pueden ocasionar que las ventas fluctúen de

forma importante.

 Tampoco es posible prever con exactitud cuáles serán las condiciones

macroeconómicas generales que rodearán el desarrollo de la actividad o de una

inversión, que pueden favorecer o perjudicar las decisiones tomadas.

 Por otra parte, las actividades empresariales y las particulares pueden verse

afectadas por una cantidad de riesgos no económicos de diversa índole:

catástrofes naturales, cambios en el clima, conflictos con el personal, problemas

familiares, incendios, robos, enfermedades, etc.

Algunos de estos riesgos serán asegurables, pues existen compañías especializadas

que ya han calculado la probabilidad de que ocurran, y otros podrán ser estimados

con cierta precisión. Pero, en conjunto, será imposible evaluar a priori todos los



riesgos posibles, por lo que queda un margen más o menos amplio de incertidumbre

respecto a los resultados de cada decisión.

En efecto un riesgo se concluye como la: “posibilidad de que se sufra un perjuicio de

carácter económico, ocasionado por la incertidumbre en el comportamiento de

variables económicas a futuro, no solo se limita a ser determinado, sino que se

extiende a la medición, evaluación, cuantificación, predicción y control de actividades

y comportamiento de factores que afecten el entorno en el cual opera una empresa”

y en términos de probabilidad podemos decir que riesgo se define como “una

variable se comporte de manera distinta a como inicialmente se había planeado y que

esto implique que ocurra una desviación de los rendimientos futuros esperados”

Los riesgos no se originan por la falta de controles, estos existen por sí mismos y se

presentan cuando son causados.

1.42. Definición de Control.

Se puede definir como “el proceso de determinar lo que se está llevando a cabo, a fin

de establecer las medidas correctivas necesarias y así evitar desviaciones en la

ejecución de los planes”.

El control implica la existencia de metas y planes, ningún administrador puede

controlar sin ellos. Por ejemplo, un administrador no puede medir si sus subordinados

están operando en la forma deseada a menos que tenga un plan, ya sea, a corto, a

mediano o a largo plazo. Generalmente, mientras más claros, completos, y

coordinados sean los planes y más largo el periodo que ellos comprenden, más

completo podrá ser el control.

Un administrador puede estudiar los planes pasados para ver dónde y cómo erraron,

para descubrir qué ocurrió y porqué, y tomar las medidas necesarias para evitar que

vuelvan a ocurrir los errores. Sin embargo, el mejor control previene que sucedan las

desviaciones, anticipados a ellas.



El control es de vital importancia debido a que puede establecer medidas para corregir

las actividades, de tal forma que se alcancen planes exitosamente, determina y analiza

rápidamente las causas que pueden originar desviaciones, para que no se vuelvan a

presentar en el futuro, localiza a los lectores responsables de la administración, desde

el momento en que se establecen medidas correctivas y finalmente proporciona

información acerca de la situación de la ejecución de los planes, sirviendo como

fundamento al reiniciarse el proceso de planeación.

1.43. Administración de Riesgos

La administración de riesgos es reconocida como una parte integral de las buenas

prácticas gerenciales. Es un proceso iterativo que consta de varios pasos, los cuales,

cuando son ejecutados de manera secuencial, posibilitan una mejora continua en el

proceso de toma de decisiones.

Administración de riesgos es el término aplicado a un método lógico y sistemático

para establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y

comunicar los riesgos asociados con una actividad, función o proceso de una forma

que permita a las organizaciones minimizar pérdidas y maximizar oportunidades.

La Administración de riesgos consiste en identificar oportunidades y evitar o mitigar

pérdidas.

1.43.1.Identificación de Riesgos

Se debe definir un proceso metodológico con la finalidad de establecer los riesgos

más comunes a los que pueda estar expuesta la empresa y la forma reconocer la

vulnerabilidad ante los riesgos de mercado, técnicos, financieros, legales y

operativos.

1.43.2.Evaluación y medición de Riesgos



Se refiere a la medición y valoración de cada uno de los riesgos identificados

calculando el efecto que generan sobre la actividad relacionada y multiplicada por

la probabilidad de que este ocurra, para los efectos de medición de los riesgos se

basarán de acuerdo a esta escala.

Escala para la medición de la probabilidad

Definición Puntaje Explicación

Alto 5
Cuando la posibilidad de que ocurra
un evento critico es alta y tenga
repercusiones graves para el negocio

Intermedio 3

Cuando la posibilidad de que ocurra
un evento critico es media y tenga
repercusiones no tan graves para el
negocio

Bajo 1
Cuando la posibilidad de que ocurra
un evento critico es baja y no tenga
repercusiones graves para el negocio

Tabla  N° 9.1 “Escala para medir la probabilidad”

Escala para la medición del Impacto

Definición Puntaje Explicación

Alto 6

Cuando el evento tenga un alto índice
de repercusión en el desarrollo de las
actividades del negocio y puedan
ocasionar problemas más graves.

Intermedio 4

Cuando el evento tenga un índice
mediano de repercusión en el
desarrollo de las actividades del
negocio y los problemas puedan
manejarse

Bajo 2

Cuando el evento tenga un índice
bajo  de repercusión en el desarrollo
de las actividades del negocio y no
conlleven a problemas mayores



Tabla  N° 9.2 “Escala para medir el impacto”

Una vez establecidos los valores para cada uno de los riesgos los resultados se

medirán de acuerdo a la siguiente escala y determinar el nivel de riesgo inherente

en los diversos tipos.

Escala para la medición del
Riesgo

Definición Puntaje

Alto 14 a 20

Intermedio 8 a 13

Bajo 0 a 7
Tabla  N° 9.3 “Escala para la medición del riesgo”

1.44. Calificación de los Riesgos

1.44.1.Riesgo de Mercado

Riesgo de mercado se refiere a la incertidumbre generada por el comportamiento

de factores externos a la organización, ya puede ser cambios en las variables

macroeconómicas o factores de riesgo tales como tasas de interés, tipos de

cambio, inflación, tasa de crecimiento, cotizaciones de las acciones, cotizaciones de

las mercancías, que se pueden traducir en pérdidas para el inversionista o para

quién accede al crédito en determinadas condiciones.

También es posible definir el riesgo de mercado como las posibles variaciones que

disminuyen el valor presente neto de una posición o un portafolio de inversión o

que incrementen el valor presente neto de una obligación, ante movimientos

adversos en las condiciones de los mercados financieros el cual deriva cambios de

los precios de los activos y pasivos financieros

Riesgos de Mercado

Id. Riesgo Impacto Prob. Riesgo
Inherente

1 Cambios en las condiciones del entorno político en
el país. 4 3 12

2 Cambios en el contexto económico del país. 4 3 12

3 Nuevas empresas con productos similares o 4 3 12



Tabla

N° 9.4

“Riesgos de Mercado”

1.44.2.Riesgos Técnicos

Se refiere a la posibilidad de ocurrencias de eventos relacionados con la

infraestructura tecnológica y técnica de la empresa, que conllevaría a situaciones

graves para el  desarrollo normal de las actividades:

sustitutos

4 Cambios en las regulaciones dictaminadas por los
entes de control. 4 1 4

5 Inexperiencia en el manejo del mercado en el cual
se desenvuelve la empresa 6 3 18

6 Falta de Innovación de los productos en base a
nuevas tecnologías 4 1 4

7 Poca demanda del servicio y del producto 4 3 12

8 Desconfianza por parte de los clientes hacia el
servicio y los productos ofrecidos 4 3 12

9 Temor de los clientes hacia los nuevos métodos de
compra online 4 3 12

10 Falta de relación entre el producto y las
necesidades reales del mercado meta 4 1 4

Promedio 10,2

Riesgos Técnicos

Id. Riesgo Impacto Prob. Riesgo
Inherente

1 Infraestructura tecnológica no adecuada para la
prestación del servicio a los clientes. 4 3 12

2 Evolución constante del tecnologías de información 4 1 4

3 Fallas en los sistemas administrativos de la
empresa 6 1 6

4 Daños en las computadoras ocasionadas por
ataques de virus 4 3 12

5 Fallas en el sitio web de la empresa 4 1 4

6 Daños físicos en los servidores de la empresa 6 1 6

7 Falta de Políticas de mitigación de riesgos 4 1 4

8 Perdida de información almacenada en los
servidores 6 1 6



Tabla  N° 9.5 “Riesgos Técnicos”

1.44.3.Riesgos Financieros

El riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que

tenga consecuencias financieras negativas para una organización.

El concepto debe entenderse en sentido amplio, incluyendo la posibilidad de que

los resultados financieros sean mayores o menores de los esperados.

9 Ataque de hackers hacia el sitio web de la empresa 6 5 30

10 Fallas en la configuración de equipos de
conectividad 4 1 4

11 Falta de configuraciones de acceso y  privilegios  a
bases de datos y aplicaciones 4 1 4

Promedio 8,36



Tabla  N° 9.6 “Riesgos Financieros”

1.44.4.Riesgos Legales

Se define como la posible pérdida debida al incumplimiento de las normas jurídicas

y administrativas aplicables, a la emisión de resoluciones administrativas o

judiciales desfavorables y a la aplicación de sanciones con relación a las

operaciones, se presenta cuando una contraparte no tiene la autoridad legal o

regulatoria para realizar una transacción

Riesgos Financieros

Id. Riesgo Impacto Prob. Riesgo
Inherente

1 Crisis financiera 4 3 12

2 Iliquidez de la empresa 6 3 18

3 Ventas menores a las previstas 4 3 12

4 Crecimiento menor a lo esperado 4 3 12

5
Sensibilidad de la demanda de los productos o
servicios de la empresa respecto
a las condiciones generales de la economía.

4 3 12

6 Apalancamiento operativo 2 1 2

7 Falta de diversificación de productos y o servicios 4 1 4

8 Clientes potenciales menores a los proyectados 6 3 18

9 Activos Fijos insuficientes o en su defecto en exceso 4 3 12

10 Falta de financiamiento inmediato en caso de
emergencias 6 3 18

11 Falta de políticas financieras dentro de la empresa 4 1 4

Promedio 11,27



Tabla

N° 9.7

“Riesgos Legales”

1.44.5.Riesgos Operativos.

El riesgo operativo representa la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los

sistemas de información, en los controles internos, errores en el procesamiento de

las operaciones, fallas administrativas, controles defectuosos, fraude, o error

humano.

El riesgo operativo surge como consecuencia de la posible ocurrencia de sucesos

inesperados relacionados con los aspectos operativos y tecnológicos de las

actividades de negocio, que puedan generar pérdidas potenciales en un momento

dado.

Riesgos Legales

Id. Riesgo Impacto Prob. Riesgo
Inherente

1 Demandas Judiciales por incumplimiento a los
trabajadores 4 1 4

2 Demandas por los entes de control del estado (SRI,
IESS, etc.) 4 1 4

3 Documentación legal incompleta 6 3 18

4
Extravío, inexactitudes, omisiones o inexistencia de
la documentación que incida negativamente en las
actividades de negocio.

4 1 4

5 Errores de interpretación de leyes y reglamentos
vigentes 4 1 4

6
Actividades del negocio que  no se puedan ejecutar
por prohibición, limitación o incertidumbre acerca
de la legislación del país.

2 1 2

7 Demandas por discriminaciones y por
responsabilidades generales 2 3 6

Promedio 6,00



Tabla  N° 9.8 “Riesgos Operativos”

1.45. Resumen

Una vez cuantificados los riesgos a continuación se presenta en una tabla el resumen

de los índices por cada uno de los factores analizados, de esta manera podremos

observar el nivel de estos en el proyecto

Resumen

Factor Puntaje Nivel

Riesgos de Mercado 10,20 Intermedio

Riesgos Técnicos 8,36 Intermedio

Riesgos Financieros 11,27 Intermedio

Riesgos Legales 6,00 Bajo

Riesgos Operativos 13,09 Alto

Promedios Totales 9,78 Intermedio
Tabla  N° 9.9 “Resumen”

Riesgos Operativos

Id. Riesgo Impacto Prob. Riesgo
Inherente

1 Ineficiencia en la atención al cliente 4 1 4

2 Personal no capacitado 4 1 4

3 Desconocimiento de las funciones encomendadas 4 1 4

4 Desinterés del personal hacia la empresa. 6 3 18

5 Indiferencia del personal hacia la planeación
estratégica establecida 6 1 6

6 Fallas en los procesos establecidos en la empresa 4 3 12

7 Fallas en los servicios públicos 6 5 30

8 Desastres naturales, atentados y otros actos
delictivos 6 5 30

9 Infidelidad de los empleados 4 3 12

10 Mal uso de información privilegiada 4 3 12

11 Violaciones a Normas de trabajo establecidas 4 3 12

Promedio 13,09



1.46. Prevención de los Riesgos Identificados

En prevención de los posibles riesgos identificados es necesario  hacer un seguimiento

y control de los mismos con la finalidad de reducir el impacto que tenga en el negocio.

Modelos de Documentos S.A. implementará el debido proceso para la gestión de

riesgos, incluye una etapa inicial la implementación de controles, políticas y manuales.

1.46.1.Controles

1.46.1.1. Controles para los Riesgos de Mercado

Tabla  N° 9.10 “Controles para los Riesgos de Mercado”

Controles para los Riesgos de Mercado

Id. Riesgo Controles Responsable(s)

1 Cambios en las condiciones del
entorno político en el país.

 Implementar políticas de
prevención  en base a los
escenarios provistos

Asesores
Externos, Gerente
General

2 Cambios en el contexto económico
del país.

 Implementar políticas de
prevención  en base a los
escenarios provistos

Asesores
Externos, Gerente
General

3 Nuevas empresas con productos
similares o sustitutos

 Diversificación e innovación  de
servicios y productos

Gerente General
Jefe de Diseño

4
Cambios en las regulaciones
dictaminadas por los entes de
control.

 Capacitar al personal en las
nuevas regulaciones

 Implementar manuales de
procesos

Gerente
General,
Asistente de
Sistemas

5
Inexperiencia en el manejo del
mercado en el cual se desenvuelve
la empresa

 Contratar a asesores externos
 Auto capacitación
 Análisis de mercado periódicos

Gerente
General

6
Falta de Innovación de los
productos en base a nuevas
tecnologías

 Capacitar al personal
 Motivaciones a las nuevas ideas

Gerente
General, Jefe
de Diseño

7 Poca demanda del servicio y del
producto

 Análisis de los reportes de ventas
 Innovación de los productos

Gerente
General

8
Desconfianza por parte de los
clientes hacia el  servicio y los
productos ofrecidos

 Análisis de impacto de las
campañas publicitarias

 Innovación de los productos

Jefe de
Diseño

9 Temor de los clientes hacia los
nuevos métodos de compra online

 Análisis de las campañas de
concientización

Jefe de
Diseño



1.46.1.2. Controles para los Riesgos Técnicos

Tabla  N° 9.11 “Controles para los Riesgos Técnicos”

Id. Riesgo Controles Responsable(s)

1
Infraestructura tecnológica no
adecuada para la prestación del
servicio a los clientes.

 Definir políticas de inversión
 Análisis de la infraestructura
 Comprobación de las inversiones

con el Plan Estratégico

Junta de
Accionistas,
Gerente,
Asistente de
Sistemas

2 Evolución constante del
tecnologías de información

 Análisis de la infraestructura en
base al Plan estratégico

Sistemas

3 Fallas en los sistemas
administrativos de la empresa

 Implementación de políticas de
desarrollo y control de software

Gerente
General

4 Daños en las computadoras
ocasionadas por ataques de virus

 Implementación de políticas de
seguridad de los equipos

 Mantenimiento preventivo

Gerente
General,
Asistente de
Sistemas

5 Fallas en el sitio web de la
empresa

 Implementación de políticas de
desarrollo y control de software

 Revisión constante del sitio web

Asistente de
Sistemas

6 Daños físicos en los servidores de
la empresa

 Monitoreo del funcionamiento
de los servidores

 Implementación de políticas de
seguridad

 Manuales de PPP

Asistente de
Sistemas

7 Falta de Políticas de mitigación
de riesgos

 Implementación de Manuales de
PPP del área

Gerente
General

8 Perdida de información
almacenada en los servidores

 Política de respaldos
 Manuales de PPP

9 Ataque de hackers hacia el sitio
web de la empresa

 Desarrollo de seguridades del
sitio

 Manuales de Control y
seguridades informáticas

Asistente de
Sistemas

10 Fallas en la configuración de
equipos de conectividad

 Capacitación al personal
 Selección de personal adecuado
 Verificación de equipos
 Monitoreo de las conexiones y

equipos

Gerencia
General,
Asistente de
Sistemas

11
Falta de configuraciones de
acceso y  privilegios  a bases de
datos y aplicaciones

 Firmar convenios de tratamiento
de información sensible

 Políticas de control de acceso
 Definición de funciones

Junta de
Accionistas,
Gerente Gral.
Asistente de
Sistemas



1.46.1.3. Controles para los Riesgos Financieros

Tabla  N° 9.12 “Controles para los Riesgos Financieros”

Id. Riesgo Controles Responsable(s)

1 Crisis financiera  Análisis de escenario pesimista Gerente General

2 Iliquidez de la empresa
 Análisis del Flujo de Efectivo
 Análisis de inversiones
 Plan de Compras

Gerente General,
Contador

3 Ventas menores a las previstas

 Análisis de Presupuestos de
Ventas

 Plan de Ventas
 Análisis de las Campañas

publicitarias

Gerente General,
Contador

4 Crecimiento menor a lo esperado

 Análisis de Presupuestos de
Ventas

 Plan de Ventas
 Análisis de las Campañas

publicitarias

Gerente General,
Asesor

5

Sensibilidad de la demanda de los
productos o servicios de la
empresa respecto
a las condiciones generales de la
economía.

 Análisis del Plan de Marketing
 Estudio de Mercado

Gerente General

6 Apalancamiento operativo  Análisis del Plan de Marketing
 Estudio de Mercado

Junta de
Accionistas

7 Falta de diversificación de
productos y o servicios

 Plan de Marketing
 Estudios de Mercado

Junta de Accionistas

8 Clientes potenciales menores a
los proyectados

 Plan de Ventas
 Plan de Visitas de los

vendedores
 Análisis de riesgo en escenario

pesimista

Gerente General
Asesor

9 Activos Fijos insuficientes o en su
defecto en exceso

 Inversiones acordes al Plan
estratégico

 Análisis de nuevas inversiones

Junta de
accionistas,
contador

10
Falta de financiamiento
inmediato en caso de
emergencias

 Análisis del Flujo de Efectivo
 Establecer convenios
 Alianzas estratégicas

Junta de
accionistas

11 Falta de políticas financieras
dentro de la empresa

 Implementación de Manuales
de PPP

Gerente General



1.46.1.4. Controles para los Riesgos Legales

Tabla  N° 9.13 “Controles para los Riesgos Legales”

Id. Riesgo Controles Responsable(s)

1
Demandas Judiciales por
incumplimiento a los
trabajadores

 Revisión de contratos
 Pago puntual de beneficios
 Manual de PPP

Contador, Abogado

2
Demandas por los entes de
control del estado (SRI, IESS,
etc.)

 Pago puntual de Impuestos y
prestaciones

 Manual de PPP
 Capacitación al personal

Contador, Abogado

3 Documentación legal
incompleta

 Contratación de asesoría legal
 Monitoreo constante de la

documentación legal
Gerente General

4

Extravío, inexactitudes,
omisiones o inexistencia de la
documentación que incida
negativamente en las
actividades de negocio.

 Dotación de espacio adecuado
para el archivo de documentos

 Manejo de documentación
sensible

 Delegación de autoridades y
responsabilidades

 Revisión de archivos de los
documentos

Contador, Gerente
General

5 Errores de interpretación de
leyes y reglamentos vigentes  Contratación de asesoría legal Gerente General

6

Actividades del negocio que  no
se puedan ejecutar por
prohibición, limitación o
incertidumbre acerca de la
legislación del país.

 Conocimiento de leyes del país
 Contratación de asesoría legal

Gerente General

7
Demandas por discriminaciones
y por responsabilidades
generales

 Clausulas definidas claramente
en contratos

 Contratación de asesoría legal

Contador, Gerente
General, Abogado



1.46.1.5. Controles para los Riesgos Operativos
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Riesgos Operativos

Id. Riesgo Controles Responsable(s)

1 Ineficiencia en la atención al
cliente

 Políticas de selección de
personal adecuadas

 Capacitación al personal
 Clausulas de compromiso

Gerente General,

2 Personal no capacitado  Plan de capacitación
 Plan de evaluación

Gerente General

3 Desconocimiento de las funciones
encomendadas

 Capacitación al personal
 Manual de PPP
 Manual de Inducción

Gerente General

4 Desinterés del personal hacia la
empresa.

 Capacitación al personal
 Clausulas de compromiso

Gerente General

5
Indiferencia del personal hacia la
planeación estratégica
establecida

 Capacitación al personal
 Clausulas de compromiso

Gerente General

6 Fallas en los procesos
establecidos en la empresa

 Manual de PPP
 Manual de Inducción
 Definición de funciones

Gerente General

7 Fallas en los servicios públicos  Manejo de energías
alternativas

Junta de Accionistas

8 Desastres naturales, atentados y
otros actos delictivos

 Implementación de cámaras de
seguridad

 Seguridades electrónicas
 Contratación de vigilancia

privada

Junta de Accionistas

9 Infidelidad de los empleados
 Clausulas de compromiso
 Manual de Inducción
 Definición de funciones

Gerente General,
Abogado

10 Mal uso de información
privilegiada

 Clausulas de compromiso
 Manual de Inducción
 Definición de funciones

Gerente General,
Abogado

11 Violaciones a Normas de trabajo
establecidas

 Clausulas de compromiso
 Manual de Inducción
 Definición de funciones
 Manuales de PPP

Gerente General,
Abogado



Capitulo X



Capitulo X

Cronograma de Implementación39

El presente capitulo tiene como propósito definir y ordenar cronológicamente las

actividades a seguir para la implementación del negocio, identificando las fechas previstas

para su  iniciación  y terminación.

Se han considerado tres fases principales las cuales son:

1.47. Constitución de la compañía

En esta etapa se describen las actividades propias de la conformación de la empresa,

abarcan las tareas a realizar en lo relativo a:

 Normativa Legal

 Financiamiento

 Infraestructura física

 Infraestructura Tecnológica

 Administración

1.48. Aspectos Operativos

En esta etapa se definen las actividades para la puesta en marcha de la empresa, aquí

se definen las fechas de inicio de la planificación inicial así como la producción de los

primeros documentos que servirán de muestra para nuestros clientes.

39 Para el análisis completo del cronograma de implementación revise el Anexo 10.1 “Cronograma de Implementación”



1.49. Aspectos Contables

Una vez concluida la etapa anterior se debe proceder a iniciar el proceso contable del

primer año. En esta etapa es importante vigilar la generación de los estados de

resultados con la finalidad de comparar lo real vs. lo presupuestado y tomar las

decisiones apropiadas para el éxito del negocio. A continuación se presenta el

cronograma de las actividades





Gráfico N° 10.1 “Cuadro de Tareas”

Para la puesta en marcha de la empresa son necesarios 75 dias


