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Este trabajo está dedicado para todas las personas que tratan de  sobrellevar su vida  

padeciendo de cáncer.   
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Resumen 

 

El deterioro físico causado por el cáncer y su tratamiento puede 
ocasionar una grave pérdida de autoestima y de autoimagen en los 
pacientes. Para muchos pacientes, la caída de cabello es el efecto 
secundario más temido y angustiante de los tratamientos de 
quimioterapia y radiación. El objetivo principal de CEPCAN es: 
“presentar una alternativa para que las personas puedan tener sus 
actividades diarias con normalidad”, ofrecemos Productos como Pelucas, 
Accesorios para personas que desean una nueva oportunidad de vida y 
no quieren dejarse dominar por esta enfermedad; La tecnología está 
avanzando de tal manera que las Empresas tienen que acondicionarse 
para dar bienestar y confianza a los clientes; Para la ejecución del 
proyecto se requiere realizar una página web para que las personas 
puedan conocernos más y realicen sus pedidos, comentarios, 

sugerencias, etc.; Se realizará estudios para determinar las formas y 

estilos de cada peluca. La idea de convertirla en una realidad surge de 
personas afectadas y sensibilizadas por esta enfermedad, cuyo deseo es 

satisfacer las diversas necesidades de este colectivo en un mismo 

centro. Queremos que nuestros servicios te ayuden a sentirte mejor. El 

grupo corporativo estará compuesto por profesionales que tienen 

experiencia en cargos similares para impulsar el desarrollo y cumplir con 
los objetivos trazados. Una ventaja del servicio es poder interactuar con 

los clientes a través de nuestros Vendedores, dar a atención personal, El 

Desarrollo del Proyecto es viable, ya que tenemos una TIR de 66%, cabe 

indicar que nuestro target sólo son las personas que luego de someterse 

a una quimioterapia empiezan a perder cabello. 

 

 

 

_________________          _________________________       ___________________ 
LSI. José Reyes Reina       Ing. David Ramos Tómala Mae    Ing. Jorge Luna Cedeño    
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Summary 

 

The physical deterioration caused by the cancer and their treatment can 
cause a serious loss of self-esteem and of auto image in the patients. 
For many patients, the fall of hair is the feared secondary effect and 
distress of the chemotherapy treatments and radiation. The main 
objective of CEPCAN is: "to present an alternative so that people can 
have their daily activities with normality", we offer Products like Wigs, 
Accessories for people that want a new opportunity of life and they don't 
want to be allowed to dominate for this illness; The technology is 
advancing in such a way that the Companies have to be conditioned to 
give well-being and trust to the clients; For the execution of the project 

she/he requires to be carried out a page web so that people can know 
each other more and carry out their orders, comments, suggestions, etc.; 
she/he will be carried out studies to determine the forms and styles of 
each wig. The idea of transforming it into a reality arises of affected 

people and sensitized by this illness whose desire is to satisfy the 
diverse necessities of this community in oneself center. We want that our 

services help you to feel better. The corporate group will be compound 

for professionals that have experience in similar positions to impel the 

development and to fulfill the objectives layouts. An advantage of the 

service is to be able to interactuar with the clients through our 
Salespersons, to give to personal attention, The Development of the 

Project is viable, since we have a TIR of 66%, it is necessary to indicate 

that our target is only people that begin to lose hair after undergoing a 

chemotherapy. 
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CAPITULO I 

 

1. Análisis de la empresa y su entorno 

 

1.1  Nombre y descripción del negocio 

 

Nombre: CEPCAN (Centro de Estética para personas con Cáncer) 

 

La empresa se denominará CEPCAN  

 

     La empresa mediante página web, ofrece 

servicio de Venta y  mantenimiento de la 

prótesis capilar o peluca, así como 

seguimiento al retirar la misma y diversos 

productos para el cabello que está dirigido a 

las personas que están siendo afectadas por 

Cáncer, una enfermedad que día a día está 

avanzando más por muchos factores entre los 

cuales señalamos las siguientes:  

- Mala alimentación 

- Tabaco, y consumo excesivo de bebidas alcohólicas 

- Contacto Sexual 

- Exposición al sol  

 

     El cáncer es una enfermedad genética, es decir que es una 

enfermedad de los genes y más específicamente una enfermedad de los 

genes que se encargan de regular la proliferación y la muerte de las 

células. 
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    El apoyo psicológico, la ayuda espiritual o las técnicas de relajación, 

proporcionan el efecto de sentirse mejor, la sensación de bienestar y una 

mayor confianza y seguridad en uno mismo y con los demás. 

 

 

 

 

Grafico # 1.1 

 

     Estudios realizados por empresas de cuidado personal determinaron 

que tan sólo el 2% de los encuestados estaban seguros consigo mismo. 

Esto, además de la observación de psicólogos guayaquileños acerca de la 

existencia de personas frustradas e inconformes con su apariencia, 

porque ésta no se ajusta al ideal de belleza promovida por los medios.  

Las empresas de servicios son una de las que generan más utilidad, 

también para el país, este tipo de empresas generan una de las 

principales fuentes de ingreso, por lo que la sustentación de la creación 

de un Centro de Asesoría de Imagen es el objetivo de este escrito, el 

cual se traduce en la determinación de la factibilidad no sólo de tipo 

económica sino en otros ámbitos importantes.  

 

     Tiene como finalidad, armonizar la imagen personal de un individuo, 

de forma que transmita aquellas cualidades que desea proyectar.  

 

     Este sector de servicios no representa actualmente, un aporte 

considerado en la economía ecuatoriana, debido a la poca difusión en un 

mercado más amplio. Éste se encuentra en etapa de introducción.  
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     Por ser un servicio poco conocido, no existen datos relacionados 

directamente con este sector. Sin embargo, la industria de la ropa y 

belleza, muestran tendencias de crecimiento sostenido, demostrando el 

interés de las personas por el cuidado de su imagen.  

 

1.2  Misión y visión 

1.2.1 Visión 

     A través de la página web, aspiramos 

convertirnos en la empresa líder de la 

prestación de servicios de excelente calidad 

añadiendo valor agregado con nuestros 

clientes, contribuyendo a elevar su imagen 

regidos por principios éticos y sociales llevando al consumidor productos 

innovadores de calidad a bajos precios aumentando de esta manera la 

participación del mercado para expandirnos a nivel nacional en corto 

plazo.      

 

1.2.2 Misión  

    Facilitar la compra, mediante unas presentaciones de pelucas 

diseñadas. Poder ayudar a las personas a salir de la depresión a causa de 

la calvicie hereditaria o cáncer. Consolidarnos como una empresa que 

ofrece productos de cuidado personal de excelente calidad y a precios 

económicos para adquirir confianza y aceptación en el mercado con un 

personal altamente capacitado.  

 

     

1.2.3 objetivos  

Objetivo General 

� Presentar una alternativa para que las personas  puedan tener 

sus actividades  diarias con normalidad e Impulsar  a las 
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personas a ver desde otro punto de vista, ya que algunos 

tienen baja la autoestima por este problema. 

 

Objetivos Específicos 

 

� Facilitar la compra, mediante promociones. 

 

� Integrar el cuidado estético del paciente en el tratamiento 

curativo de la enfermedad. 

 

� Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y conseguir su 

integración plena en la sociedad. 

 

� Conseguir la rentabilidad de la empresa no a base del volumen 

de precios, sino del volumen de ventas y cobertura del 

mercado. 

 

� Fomentar el manejo adecuado de las pelucas de diferentes 

estilos. 

 

� Es dar un buen  servicio el cual sea eficiente, para aquellas 

personas que padecen estas enfermedades. 

 

� Impulsar  a las personas a ver desde otro punto de vista, ya 

que algunos tienen baja la autoestima por este problema. 

 

� Proporcionar confiabilidad, calidad y economía a través del 

nuevo producto a ofrecer. 
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� Obtener una participación en el mercado creciente cada año. 

 

1.2.4 Valores  

 

Compromiso.- El compromiso de la empresa es progresar  y dar a 

conocer los diferentes productos. 

 

Eficacia.- Alcanzar las  metas y objetivos trazados con el  mínimo de 

recursos y tiempo, logrando la optimización. 

 

Asistencia.- De acuerdo a las necesidades de los clientes. 

 

1.3 Tendencia del entorno Nacional 

     En la actualidad son las tecnologías de información las que han 

aportado un avance en la resolución de estas dificultades. Por un lado, 

con los sistemas de recuperación de información y, por otro, con las 

técnicas de digitalización y nuevos soportes de almacenamiento masivo 

de datos. 

 

     La demanda de productos para la belleza en las personas que padecen 

de cáncer, se ha lanzado no solo en Ecuador sino a nivel internacional, al 

punto de que la industria cosmética se maneja aproximadamente unos 

350 millones de dólares anuales y está creciendo a un promedio de 20%. 

Un ecuatoriano de escasos ingresos gasta aproximadamente USD 30 

dólares anuales en productos de belleza y los de clase alta, 

aproximadamente USD 200, sin contar tratamientos de belleza y las 

visitas a gimnasios y Spa. 

 

Fuente: Asociación Ecuatoriana de Productores y Comercializadores de Cosméticos, 

Perfumes y Productos de Cuidado Personal (Procosméticos). 
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     Es por ello la idea de crear un proyecto de asesoramiento de Imagen 

que aún no se encuentra en nuestro país y extender en todas las 

regiones del Ecuador. 

 

     El deterioro físico causado por el cáncer y su tratamiento puede 

ocasionar una grave pérdida de autoestima y de autoimagen en los 

pacientes. Una nueva asociación pretende que el tratamiento integral de 

la enfermedad tenga en cuenta también los cuidados estéticos como una 

vía para mejorar el bienestar físico y psicológico mientras luchan por su 

supervivencia 

 

     Hay mujeres que pierden hasta el 5% de efectividad terapéutica por 

conservar el pelo 

 

     El objetivo de la asociación es "integrar el cuidado estético del 

paciente en el tratamiento curativo de la enfermedad, como una 

herramienta práctica para el psicólogo". Para ello, además de ofrecer 

información a los pacientes y al personal sanitario que lo solicite sobre 

las alteraciones cutáneas y capilares que causa la terapia, persigue 

formar a los especialistas en peluquería y estética que deseen integrarse 

en el programa de atención estética a pacientes oncológicos. 

 

     Mujeres y niños son los pacientes más habituales que piden 

información o buscan un postizo o una crema hidratante. No todos 

terminan encargándose la peluca o el aplique capilar y algunos incluso se 

vuelven atrás, en ocasiones porque no pierden tanto pelo como pensaban. 

"La proporción de hombres es menor, ya que la calvicie es un hecho 
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aceptado, pero los pocos que acuden suelen venir muy afectados", dice 

una empleada del centro de estética integral.  

 

     Una de las razones de haber creado esta asociación dedicada en 

exclusiva a la estética del paciente oncológico es poder canalizar ayudas 

y con unos fines propios.  

 

     Promover investigación y desarrollo (I + D) ya que, en la actualidad, 

el mercado internacional de la posticería presenta grandes deficiencias 

(pelucas sin control sanitario y estético, poca transpiración, pegamentos 

abrasivos, etc.) que dan la sensación al paciente de "ir disfrazado". Es 

preciso mayores esfuerzos en este campo, con nuevos tejidos y 

soluciones reales. Por eso, se está trabajando en nuevas pelucas que 

permitan mayor transpiración, tejidos hipoalergénicos y con sujeción a 

través de novedosos métodos de sujeción, como las cintas, que eviten el 

uso de pegamentos, por ejemplo. El asesoramiento, las opciones de 

cambio de imagen por ordenador, con la aplicación de nuevas técnicas 

informáticas como los simuladores virtuales, consiguen evitar al paciente 

desplazamientos innecesarios o visitas continuadas al centro.  

 

     Pero esa investigación debe ampliarse también al campo de la 

cosmética específica para estos pacientes (componentes cicatrizantes 

que favorezcan la hidratación, de la que suelen adolecer siempre 

producto de los agresivos tratamientos a los que se ven sometidos).  

 

CAPACITACIÓN EN EL ECUADOR: 

- Instituto Tecnológico Lendan 

- Instituto Tecnológico Superior de Estética Integral 

- Escuela Superior de Cosmetología y Alta Peluquería-Difference. 
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- Cursos y seminarios: Liderazgo de Such & Such Group, Sistema de 

Postgrado de la Universidad Católica de Guayaquil, Cuty Ycaza 

Beauty Academy & Suply, CAPAC S.A, DCH Desarrollo del Capital 

Humano y Chantal Fontaine.  

 

 

CAPÍTULO 2 

2.  Análisis del mercado 

 

2.1. Descripción del Servicio  

 

2.1.1 Descripción del Servicio 

 

     CEPCAN (Centro de Estética para personas con Cáncer).- Es una 

Estética que va dirigido a las personas que padecen cáncer de 

cualquier tipo, ya que estas personas tienden a deprimirse con la 

noticia de la enfermedad, tanto que no quieren luchar por salir 

adelante, nosotros ofrecemos un cambio para ellos el cual va a 

demostrar que aunque estén enfermas pueden lucir como cualquier 

otra persona sana. La empresa ofrece pelucas, extensiones y 

accesorios para que las personas que padecen de cáncer puedan 

verse mucho mejor física y anímicamente. 

 

     Mediante la página web, asesoramos a las personas que padecen 

de cáncer o calvicie hereditaria en su imagen personal. Si desea salir 

a algún tipo de evento y no sabe lucir el programa tendrá diferentes 

estilos  para lucir.  

 



           Universidad de Guayaquil  CEPCAN 

       Facultad de Ingeniería Industrial 

 Licenciatura en Sistemas de Información 
 

Análisis  Económico                                                                                                        Pág.  VI -   20 
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2.1.2 Descripción de Producto 

 

     Mostraremos diferentes modelos de pelucas de varios estilos para 

todos los gustos, accesorios, pañuelos para la cabeza, etc.  

 

     Consejos de cómo realizar la limpieza de la peluca adquirida y las 

diferentes promociones. 

 

     Además que proporcionaremos charlas y cursos motivantes para 

poder realzar la autoestimas de aquellas personas  

Encontramos algunos productos  

 

  PELUCA NATURAL CORTA 

   

 

 

  PELUCA SINTÉTICA CORTA 

   

 

 

 

PELUCA SINTÉTICA MEDIANAS 
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  PELUCA NATURAL CORTA 

   

 

 

 

 

PELUCA SINTÉTICA MEDIANAS 

   

 

 

 

PELUCA SINTÉTICA MEDIANAS 

   

 

 

 

 

EXTENSIONES POR UNIDAD 60 CM DE LARGO  

 

 

 

 

CORTINA DE EXTENSION DE CABELLO NAT.  
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2.2. Análisis FODA 

     Por medio de matrices con las leyes de Porter se realiza el análisis FODA 

como se muestra a continuación: 

Análisis 

FODA 

Fortalezas Debilidades 

A
n
ál

is
is

 

In
te

rn
o
 

F1. Personal capacitado 

para asesorar y capacitar 

sobre el producto. 

D1. Por ser empresa nueva, pueden 

desconfiar del producto. 

F2. Estrategias y tácticas 

de mercadeo según los 

requerimientos del 

cliente. 

D2. Sin recursos suficientes para 

tener un establecimiento propio. 

F3. El local se encuentra 

en una zona cercana 

donde circulan al 

rededor de mínimo 25 

personas diario. 

 

D3. Contratación de personal 

limitado 

F4. Innovación en el 

producto 

D4. Desacuerdo o inconvenientes 

entre personal. 

F5.  Representación en 

Internet ( página Web) 

D5. Procesos y Sistemas: No se 

cuenta con un apropiado sistema de 

seguimiento del producto y su 

correspondiente feedback para 

medir la respuesta del público al 

momento de la introducción y su 

actitud postventa..  

 D6.Falta de Fortaleza Competitiva: 

Esta debilidad se presenta en el 

actual mercado guayaquileño puesto 

que el producto es nuevo y se ve 

obligado a competir contra grandes 

peluquerías ya posicionados como 

Pelucas & Postizos. 

Cuadro 2.1  Matriz FODA Fortalezas – Debilidades 
Elaborado por Autora: Anl. Gisella Baque R. 
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Análisis 

FODA 

Oportunidades Amenazas 

A
n
ál

is
is

 

E
x
te

rn
o
 

O1. Incrementar sucursales  de 

asesoramiento de imagen a nivel 

nacional.  

A1. Que la idea se 

adelante en el mercado 

O2. Existe una gran cantidad de 

consumidores pertenecientes a este 

segmento de mercado y con intención 

de compra, en espera de calidad y 

economía 

A2. Pueden surgir 

complicaciones para 

obtener permisos legales 

como: normas y registros 

de calidad, y atrasar la 

salida al mercado. 

O3. Por ser proyecto innovador, se 

puede posicionar en el mercado. 

A3 Que por poco 

publicidad no tenga muy 

buena acogida 

O4. Alianzas con cadenas de 

almacenes y centros de belleza 

A4. Los usuarios no 

entiendan el concepto del 

servicio 

O5. No Presencia de Influencia Cíclica: 

El ambiente externo muestra que el 

uso de pelucas y los accesorios no 

responde a estacionalidad ni ciclismo 

puesto que no hay épocas en que su 

uso sea mayormente demandado y 

otras en que no, como es el caso de 

las pelucas. 

A5. Incremento de 

impuestos en las 

importaciones 

  

Cuadro 2.2  Matriz FODA Oportunidades – Amenazas 

Elaborado por Autora: Anl. Gisella Baque R. 
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2.2.1  ESTRATEGIAS 
 

     Estableciéndose en los cuadros anteriores se determinan las estrategias 

para cultivar las Oportunidades y Fortalezas y también contrarrestar las 

Amenazas y superar las Debilidades. 

 

E1: Establecer políticas adecuadas con los clientes 

E2: No competir con el sustituto, presentar como servicio 

complementario 

E3: Difusión personalizada, visitas a domicilio 

E4: Requerir préstamos a instituciones financieras 

E5: Capacitación en la forma de utilizar el producto 

E6: Charlas de Moral, Inteligencia emocional, recursos 

Humanos. 

E7: Impulsa la Misión y Visión de la Empresa 

E8: Difundir el negocio como necesidad para las personas 

afecadas. 

Cuadro 2.3  Matriz Estrategias 

Elaborado por Autora: Anl. Gisella Baque R. 

 
2.2.2. Ventaja diferencial de servicios y Productos 

2.2.2.1 Servicio 

 

- El servicio de asesoramiento de imagen personalizado. 

- Mantenimiento  del producto  

- Promociones por ingresar al mercado. 

- Mantenimiento preventivo de la página. 

- Servicio a domicilio y/o Hospitales 

- Charlas motivantes para animar a las personas. 
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2.2.2.2  Producto 

- Pelucas novedosas  

- Especialmente para personas con cáncer. 

 

2.3. Análisis de mercado Global 

 

     Acorde al VI Censo de Población y V de Vivienda del INEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos) realizado en el año 2001 en la ciudad 

de Guayaquil, la población de la urbe en ese entonces era de 1, 985,379  

habitantes. Datos del estudio mostraron que la tasa de crecimiento era 

del 2.50% anual. Entonces, para el año de realización del proyecto, 2010, 

la población de la ciudad de Guayaquil está estimada en 2, 582,585 

habitantes. 

 

Evolución demográfica de Guayaquil, desde 1950 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional Estadística y Censos - Elaboración gráfica por Wikipedia 

Gráfico # 2.1 

      

     Desde 2004 y hasta hoy, la matriz de Solca en Guayaquil ha atendido 

a un total de 1 422 685 pacientes de todo el Ecuador, lo que equivale a 

casi el 40% de la población de toda la ciudad. 
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     450 casos nuevos por  año de  mujeres  con cáncer se registran en 

el departamento de tumores. 

 

Datos tomados de 29 de septiembre del 2009 

Fuente: el telégrafo.. Www.eltelegrafo.com 

www.hoy.com.ec 

 
     Aunque las cifras han disminuido, el tumor maligno del cuello de útero 

sigue encabezando la lista de los tipos de cáncer. En el 2004 presentó 

441 pacientes y el 2009 se registraron 379. 

 

     Anualmente, males como el cáncer de mamas mantienen registros 

elevados, lo que preocupa a los especialistas. En el 2004 estas cifras 

mostraron 339 pacientes y el año pasado 321, publicándose como el 

segundo de los que más se atienden. 

 

     El rango de edad más afectado por este mal se encuentra entre los 55 

y 59 años. 

 

Gráfico # 2.2 

     Las estadísticas señalan que la enfermedad ha atacado más a las 

mujeres, pues mientras en el 2004 se reportaron 69 casos, en el 2009 

fueron 105. En los hombres pasaron de  61 a 89. 
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     Sin embargo, según Mario Leone, jefe del Servicio de Piel y Partes 

Blandas de Solca, el incremento es solo un factor  que preocupa de esta 

enfermedad, ya que señala que la  aparición del cáncer de piel  cada vez 

es más  temprana. Antes, dice, atacaba  a las personas mayores de 60 

años, pero ahora en su consulta ha detectado casos de jóvenes de hasta 

19 años. 

 

     Natacha Llontop, dermatóloga de la institución, indica que en el área 

de preadmisiones al menos se atienden tres casos diarios de personas 

que van desde los 19 hasta los 70 años.  

 

     Según las cifras que maneja Solca, la incidencia más grande de casos 

de cáncer a la piel se presenta desde los 40 años en los hombres y desde 

los 50 en las mujeres. 

 

     Según datos de SOLCA la patología de piel es uno de los 5 tipos más 

comunes de cáncer en el país. Del 2004 al 2008, la entidad trató en 

Guayaquil un total de 512 casos en mujeres y 429 en hombres. 

 

     Según un informe de finales del 2009 de la Agencia Espacial Civil 

Ecuatoriana (EXA), la población del Ecuador está en alto riesgo, pues por 

su ubicación geográfica, el país es uno de los más afectados por el 

debilitamiento de la capa de ozono. Como consecuencia puede darse un 

importante incremento en casos de cáncer de piel. 

Martes, 02 de febrero de 2010 15:59 

http://www.ecuadorenvivo.com/2010020245594/sociedad/solca_emprende_campana_masiva_de_p

revencion_de_cancer_de_piel.html 

Datos de SOLCA revelan que los casos se presentan en: 

PERSONAS % 

MUJERES 79% 
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VARONES 21% 

Cuadro # 2.4 

Entre las cuales podemos destacar que: 

CANCER MUJERES % 

CUELLO UTERINO 37.70% 

MAMAS 21.00% 

OTROS 41.30% 

Cuadro # 2.5 

CANCER VARONES % 

PRÓSTATA 15.10% 

ESTÓMAGO 11.10% 

OTROS 73.80% 

Cuadro # 2.6 

Fuente tomada de la edición impresa del 04 de febrero del 2009, El Telégrafo. 

     Así lo confirman los datos que reporta la Sociedad de Lucha contra el 

Cáncer del Ecuador (SOLCA), que en el año 2000 registró 2.306 nuevos 

casos, mientras que en el 2008, suscribe 3.634 pacientes, y para el año 

2009 4.084 casos. Cerca del 80% de las mujeres que ingresan a SOLCA, 

tienen casos avanzados y van con las glándulas tomadas.  

 

2.4. Determinación del tamaño del mercado Objetivo 

 

     La investigación de mercado fue realizada en la ciudad de Guayaquil y 

tuvo una duración de 7 días. Nos dirigimos a diferentes sectores de la 

ciudad para realizar la investigación; las cuales fueron SOLCA, 

HOSPITAL LUIS VERNAZA Y HOSPITAL TEODORO MALDONADO 

CARBO. En éstos últimos no nos dieron información, ya que ahí no 

acogen a personas con éste tipo de problemas, las envían directamente a 

SOLCA. 
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     Como nuestro producto tiene un segmento de mercado específico, 

escogimos lugares estratégicos con el fin de llegar a las personas que 

estaban dentro de nuestro mercado meta y obtener datos reales con el 

mínimo porcentaje de error posible. Los datos que analizaremos son las 

personas que utilizan pelucas antes o después de la quimioterapia. 

 

0,73

0,27

Clientes 

Después de Quimioterapia 

Antes de Quimioterapia

Gráfico # 2.3 

 

     El tamaño del mercado los clientes más potenciales serían las 

personas que salen de  una quimioterapia  con un 73%, con un  27% 

antes de ingresar al quirófano y realizarse una quimioterapia. 

 

     CEPCAN sería la única estética en la ciudad que posee los recursos 

del medio para el tratamiento de la apariencia de las personas que 

padecen  Cáncer, lo que lo haría también reconocida como una de los 

mejores Estéticas de Guayaquil. 

 

     En este caso, por “tamaño de la muestra” se entiende el número de 

personas  que deben incluirse en la encuesta. 

 

2.5. Tamaño de la muestra de base 
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     El tamaño adecuado de la muestra para una encuesta relativa a la 

población está determinado en gran medida por tres factores: i) 

prevalencia estimada de la variable considerada ii) nivel deseado de 

fiabilidad; y iii) margen de error aceptable. 

 

     El tamaño de la muestra para un diseño de encuesta basado en una 

muestra aleatoria simple, puede calcularse mediante la siguiente fórmula. 

 

Donde: 

n= Tamaño necesario de la muestra. 

N= Tamaño total de la personas afectadas. 

p=  Proporción de personas que aceptaron nuestro servicio (0.73). 

q= Proporción de personas que rechazaron nuestro servicio (0.27). 

E= Error máximo permisible para la estimación del parámetro p (6.25%). 

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

conocer el tamaño adecuado de la muestra: 

• 4084 personas por el 80% que van con glándulas tomadas = 

• 3267.20, es el número de personas afectadas 

 

n =      3267 (0.73)(0.27)          

       (3267 - 1) (0.000625) + (0.73)(0.27)      

 

n =         3267 * 0.1971  

           2.04125 + 0.1971   

 

n =          643.93 
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               2.23835 

 

n =  287.68   = 288 

 

2.6. Análisis de nuestros clientes 

 

     Antes de indicar  el análisis de nuestros clientes, notaremos  cuan es 

importante la imagen característica en estas personas y estadísticas. 

 

Se estima que hasta un 50% de los cánceres podrían ser evitables. 

 

     En los Estados Unidos, el cáncer es la segunda causa principal de 

muertes. La mitad de los hombres y una tercera parte de las mujeres 

padecerán de cáncer durante su vida. En la actualidad, hay millones de 

personas que viven con cáncer o que han padecido la enfermedad. El 

riesgo de contraer la mayoría de los tipos de cáncer se puede reducir 

mediante cambios en el estilo de vida de la persona, por ejemplo, 

dejando de fumar o consumiendo alimentos más saludables. Mientras 

más pronto se detecte el cáncer y más rápido comience el tratamiento, 

mayores serán las probabilidades de que el paciente viva por muchos 

años. 

 

     La Sociedad Americana del Cáncer estima que en 2009 se 

presentarán aproximadamente: 

  

CAUSAS # PERSONAS 

FUMAR 171.000 

ALCOHOL   19.000 

MALA ALIMENTACION 552.200 
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Cuadro # 2.7 

 

     En el año 2000, durante la Cumbre Mundial contra el Cáncer para el 

Nuevo Milenio, se declaró el 4 de febrero como el Día Mundial contra el 

Cáncer. El acuerdo anunció una alianza entre investigadores, 

profesionales de la salud, pacientes, gobierno, industria y medios de 

comunicación para luchar contra el cáncer, y sus aliados: el miedo y la 

ignorancia.  

 

     A nivel mundial el cáncer en sus diferentes variantes es la segunda 

enfermedad con más altos índices de mortalidad y en Ecuador esa 

situación no es la excepción. 

 

     A continuación se presenta un cuadro comparativo entre los 

pacientes con cáncer de Ecuador, Europa y Estados Unidos, del año 

1990 por porcentajes. 
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Cuadro # 2.8 

1 M.Sc., Profesora, Instituto de Ciencias Matemáticas, ESPOL, Guayaquil - Ecuador 

2 Ing. Estadística Informática, ESPOL Guayaquil Ecuador 

 

     Con respecto a los varones se nota una gran diferencia entre la 

población ecuatoriana y la de los países desarrollados. Los carcinomas 

prostáticos, pulmonares y rectales son los que más afectan a los varones 

en países desarrollados, esto se debe al incremento en el consumo de 

tabaco y dietas altas en grasas y con poca fibra. En Ecuador el carcinoma 

más común en el hombre es el dermatológico, seguido por los linfomas y 

el cáncer estomacal.  

 

     Ya  que un factor de riesgo para el carcinoma de piel es la exposición 

severa al sol, podremos atribuir a la ubicación geográfica de nuestro país 

como un factor que influye en el tipo de cáncer que más afecta a  la 

población masculina. Otra causa entre la diferencia podría ser la 

idiosincrasia de los hombres en nuestro país, que no se realizan el 

examen prostático y por lo tanto no se les detecta el cáncer en esta 

glándula. 

 

     Los futuros clientes de la compañía  serían las personas que 

padecen de este tipo de enfermedades de cáncer. 

 



           Universidad de Guayaquil  CEPCAN 

       Facultad de Ingeniería Industrial 

 Licenciatura en Sistemas de Información 
 

Análisis  Económico                                                                                                        Pág.  VI -   35 
 

2.7. Análisis de la competencia 

 

     La competencia se define como grupo de empresas que ofrece un 

producto o tipo de productos que son sustitutos próximos entre sí.  

 

Cuadro de participación de mercado de empresas que proveen el producto 

en Guayaquil. 

EMPRESA PARTICIPACION DE 

MERCADO 

Pelucas & Postizos  100% 

Cuadro # 2.9 

Elaborado por Autora 

     El líder en el mercado como podemos observar es Pelucas & 

Postizos. Conformada por la Sra. Laura Arteaga y su Hijo Fabián   

Andrade Arteaga, dentro de su negocio se puede recalcar actividades 

importantes como la distribución de todo tipo de pelucas y extensiones 

naturales y sintéticas.  

 

     A pesar de que su Target primario es el estrato social medio y alto, 

ha tenido gran acogida por los consumidores que les gusta cambiar de 

apariencia y ha llegado a ser líder en el.  

     Actualmente Pelucas & Postizos, suministra Pelucas y extensiones 

para las personas que cambian de look constantemente como famosos, 

artistas, etc. la cual tienen gran variedad para las mujeres de todo tipo de 

piel, además de extensiones, tatuajes y disfraces. En la actualidad ellos 

lideran el mundo de la moda, por más de  25 años en el mercado. 

 

     Sin embargo, desde el punto de vista del consumidor, éste en realidad 

lo que desea es “cubrir su necesidad cubrir la poca cabellera que poseen. 

Es por esto que no solo debemos conocer el comportamiento de los 
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consumidores, sino también conocer el comportamiento de la 

competencia, aprendiendo que ella está representada en algo más que 

aquella que vende el mismo producto, pero con otro nombre. 

 

     Conocer la competencia no solo es saber que marcas amenazan la 

posición competidora directamente, cuáles son sus sustitutos más 

próximos los programas que captan los recursos escasos de los 

consumidores. Se debe conocer, al corto plazo, sus fortalezas y 

debilidades y sus capacidades y estrategias al largo plazo, aplicando 

también este conocimiento a la competencia potencial. 

 

2.8. Plan de mercadeo y estrategias de ventas 

 

    El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio en “la 

mente del consumidor” y el resultado de una estrategia especialmente 

diseñada para proyectar la imagen específica de ese producto, servicio, 

idea, marca o hasta una persona, con relación a la competencia. 

 

     Para poder lograr algo, en la sociedad de hoy en día, es preciso ser 

realista, de esta manera, el enfoque fundamenta del posicionamiento, no 

es partir de algo diferente, sino manipular lo que ya está en la mente; 

reordenar las conexiones existentes. Las estrategias pasadas ya no 

funcionan en el mercado actual, hay demasiados productos y compañías.  

 

     La mente como defensa contra el volumen de información que le 

llega, rechaza gran parte de ella, y sólo acepta aquello que encaja con 

sus conocimientos y experiencias anteriores. 
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     El Posicionamiento es un sistema organizado para encontrar ventanas 

en la mente. Se basa en el concepto de que la comunicación sólo puede 

tener lugar en el tiempo adecuado y bajo circunstancias propicias. 

 

Es por esto que nuestro objetivo principal es: 

- Penetrar en la mente del consumidor 

 

     El posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que hace con 

“la mente” de los probables clientes o personas a las que quiere influir; o 

sea, cómo se ubica el producto en la mente de éstos.  

 

2.8.1. Presentación del Producto 

 

     Algunos productos son posicionados en base a sus características o 

cualidades. Un producto nuevo puede posicionarse en base a una 

característica que la competencia haya ignorado, como es el caso de 

CEPCAN. En el mercado actual nadie ha desarrollado un servicio como el 

de Ir a domicilio u Hospital a dedicar tiempo a los clientes, la 

presentación es novedosa ya que algunas veces las personas no desean 

salir de casa u Hospital por la depresión que les invade, y tiene mucha 

acogida por parte de los encuestados en nuestra investigación  de 

mercado.  

 

     Mostraremos diferentes modelos de pelucas de varios estilos para 

todos los gustos, accesorios, pañuelos para la cabeza, etc.  

 

     Consejos de cómo realizar la limpieza de la peluca adquirida y las 

diferentes promociones. 
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     Además que proporcionaremos charlas y cursos motivantes para 

poder realzar la autoestimas de aquellas personas  

 

     Nuestro servicio es dar a la clientela la mejor dedicación, 

comprensión y todo lo posible para que estén Bien tanto física como 

emocionalmente. 

 

     El producto lo adquirimos en la ciudad de Santiago-Chile 

ya que encontramos más económico los costos de los 

productos.  

 

Jaky Mechitas 

Distribuidora de Extensiones de Cabellos 100% Naturales, Pelucas 

Naturales, Sintéticas, Accesorios y Servicios de Peluquería.  

 

Jacqueline Morales - JAKY MECHITAS un mundo de pelos... 

Visita: www.jakymechitas.cl  

Email. : jaky_mechitas@hotmail.com; info@jakymechitas.cl 

cel. : (5629) 585.44.48  

Fono : (5622) 761.73.89 

Dir.: Metro Manuel Montt-Cirujano Guzmán 78-Provindencia-Santiago 

Como en Chile  la moneda es peso Chileno. Aquí mostramos la 

conversión a Dólar 

1 peso chileno = 0,001895 dólares Estadounidenses 

 

2.8.2 Estrategias de ventas 

 

     En primera instancia los  primeros clientes   estarían en la ciudad de 

Guayaquil, las estrategias serían: 
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- Visitar a los hospitales y centros de salud, para obtener nuestros 

clientes. 

- Seguimiento a los clientes obtenidos y nuevos clientes. 

- Por medio de internet. 

- Por medio de email 

- Visita de Clientes, de modo personal. 

 

ESTRATEGIAS DE LARGO PLAZO 

-  

- En todo contacto que se tenga con clientes, pedir referidos. 

- En formulario inicial: ¿Quién lo recomendó con nosotros? 

- Sorteo, entre clientes regulares, de una asesoría gratis. 

- Trípticos informativos en el local 

- Base de datos actualizada de los consumidores. 

- Comunicarse con regularidad con los mejores clientes (por 

- teléfono o vía correo electrónico). 

- Boletín quincenal gratuito (a través de la página Web). 

 

2.8.3. Estrategia Promocional 

Como es una empresa innovadora, las estrategias promocionales serán: 

- Volantes  

- Internet 

- Relaciones Públicas 

- Promociones de venta de productos 

- Promociones de asesoramiento 

- Promociones de aplicaciones de tratamientos 

 
2.8.4. Estrategia de precios 
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     El costo de la página web oscilará entre los $ 500,oo y  $800,oo. Se 

dará crédito del 50% al inicio y el restante contra entrega. 

 

Costo de Productos:  

 

DETALLE PRECIO 

PELUCAS CORTAS $   30 .00 

PELUCAS LACIAS MEDIANAS $    35.00 

PELUCAS ONDULADAS MEDIANAS $    35.00 

PELUCAS LACIAS LARGAS $    55.00 

PELUCAS ONDULADAS LARGAS $  50.00 

PAÑOLONES $      1.00 

SOMBREROS $      4.00 

CINTILLOS $      1.00 

VINCHAS Y PINCHOS $     0.70 

Cuadro # 2.10 
Análisis de precios 

 

     Estos precios se realizaron a través de consultas de Estéticas 

internacionalmente, especialmente en la Ciudad de Santiago Chile: 

 

     La empresa proveedora se encarga de cancelar los aranceles y demás 

impuestos. 

 

2.8.5. Estrategias de distribución 

   

La estrategia de distribución que va a tomar la empresa es: 

 

Será directamente entre la empresa y clientes, no existirá terciario. 
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Los vendedores que tendrán conocimiento completo del funcionamiento 

de la página y de los productos. 

 

El internet es una de las mejores herramientas de publicidad.     

 

8.9. Slogan 

 

Nueva imagen, Nueva Oportunidad 

 

 

2.10 Logo 

 

 

CAPITULO III 

3.1. Cadena de Valor 

     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 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. 

 

     Una forma sistemática de examinar todas las actividades que una 

empresa desempeña y cómo interactúan, es necesario para analizar las 

fuentes de ventaja competitiva. La cadena de valor es la herramienta 

básica para esto, ya que disgrega a la empresa en sus actividades 

estratégicas relevantes para comprender el comportamiento de los 

costos y las fuentes de diferenciación existentes y potenciales. La 

cadena de valor de una empresa está incrustada en un campo más grande 
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de actividades llamado sistema de valor. El obtener y el mantener la 

ventaja competitiva depende de no solo comprender la cadena de valor 

de una empresa, sino cómo encaja la empresa en el sistema de valor 

general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 3.1 

     La cadena de valor es una herramienta que complementa la 

evaluación del ambiente interno de la empresa es el análisis de la cadena 

de valor de la empresa. Una empresa puede considerarse como el 

conjunto de una serie de operaciones distintas, colocadas entre las que 

realizan sus clientes o distribuidores; tal que la empresa ocupa un lugar 

en la cadena de valor agregado desde el origen de las materias primas 

hasta el consumidor final (Jarillo 1992) 

 

     Porter (1987) 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 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

RECURSOS HUMANOS 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

ABASTECIMIENTO 

 

  LOGISTICA     OPERACIONES      LOGÍSTICA         MARKETING        SERVICIOS 

   INTERNA                                         EXTERNA           Y VENTAS 
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esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial mediante 

la cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, 

buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra 

cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de 

valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por 

consiguiente la cadena de valor de una empresa está conformada por 

todas sus actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes 

que éstas aportan. 

 

Contiene 5 elementos básicos: 

3.1.1  Actividades primarias 

     En la CADENA DE VALOR realza las relaciones entre la empresa y 

sus proveedores, lo que puede reducir el costo o aumentar la 

diferenciación. (la diferencia que una empresa establece al proporcionar 

algo único que es valioso para los compradores más allá de ofrecer un 

precio bajo).  

   

Actividades Primarias  

  

Logística interna: Actividades relacionadas con la recepción, 

almacenamiento y distribución de insumos del producto (manejo de 

materiales, control de inventarios, devolución a los proveedores, etc.).  

   

Operaciones: Actividades relacionadas con la transformación de insumos 

en la forma final del producto (maquinado, empaque, ensamble, 

mantenimiento de equipo, etc.).  
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Logística externa: Actividades asociadas con la recopilación, 

almacenamiento y distribución física del producto a los compradores, 

como almacén de materias terminadas, manejo de materiales, operación 

de vehículos de entrega, etc.  

 

Mercadotecnia y ventas: Actividades relacionadas con proporcionar un 

medio por el cual los compradores puedan comprar el producto e 

inducirlos a hacerlo (publicidad, fuerza de ventas, selección del canal, 

etc.).  

  

Servicio: Actividades relacionadas con la prestación de servicios para 

realizar o mantener el valor del producto, como instalación, reparación, 

mantenimiento, etc.). 

 

 3.1.2 Actividades de Apoyo  

  

Abastecimiento: Se refiere a la función de comprar insumos utilizados en 

la cadena de valor, no a insumos comprados en sí.  

   

Desarrollo de Tecnología: cada actividad de valor representa tecnología, 

sea conocimientos (know how), procedimientos, o la tecnología dentro 

del proceso.  

   

Administración de recursos humanos: Actividades implicadas en la 

búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo, etc. de todos los tipos 

de personal.  

  

Infraestructura de la empresa: Consiste en varias actividades, incluyendo 
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la administración general, planeación, finanzas, contabilidad, asuntos 

legales, etc.  

 

Apoya normalmente a toda la cadena de valor y no a actividades 

individuales.  

 

3.2. Cadena de Valor de producto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuadro # 3.2  
Cadena de Valor de producto  

 
    Logística de entrada: La empresa ejecutará la adquisición de: 

Con respecto a los clientes: 

Entrada: 

- Localizar a los clientes. 

- Invitar a los clientes a usar el producto. 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

RECURSOS HUMANOS 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

ABASTECIMIENTO 

 

  LOGISTICA     OPERACIONES      LOGÍSTICA         MARKETING        SERVICIOS 

   INTERNA                                           EXTERNA           Y VENTAS 

 
Relacionado 

con la 

adquisición 

de clientes 

   

Actividades 

correspondien

tes con la 

demostración 

de los 

productos 

Acciones 

correspondi

entes con  

la venta y 

cobro de los 

productos. 

Acciones 

correspondie

ntes con  la 

publicidad de 

producto 

Acciones 

correspondie

ntes con  la 

capacitación y 

charlas 

motivantes. 
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Operaciones: 

- Demostración de los diferentes modelos y diseños. 

 

Salida: 

- Venta de los accesorios 

- Cobro por ventas 

Marketing y ventas: 

- Publicidad por medio de internet 

- Boletines  

Servicio: 

- Capacitación de utilización. 

3.3 Cadena de Valor de proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 3.3 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

RECURSOS HUMANOS 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

ABASTECIMIENTO 

 

  LOGISTICA     OPERACIONES      LOGÍSTICA         MARKETING        SERVICIOS 

   INTERNA                                        EXTERNA           Y VENTAS 

 
Cotizacione

s de 

productos, 

servicio de 

Internet 

   

Actividades 

correspondien

tes con 

Compra de 

productos y 

serv. Internet 
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Cadena de valor de Proveedor 
Entrada: 

- Cotización de productos. 

- Cotización herramientas para desarrollo 

- Cotización de servicio de internet 

Operaciones: 

- Compra de Productos 

- Cuenta de servicio de Internet 

 

Actividades de Soporte 

Infraestructura: 

- Alquiler de Local 

- Cancelación de servicios básicos. 

Recursos Humanos: 

- Personal profesional en la rama de : 

- Asesoría 

- Contador 

- Ventas 

Tecnología: 

- Acceso a Internet. 

- Desarrollo de página 

 

3.4 Desarrollo y Mantenimiento del WebSite 
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      Se creará un sitio Web original haciendo enfoque y relevancia a los 

productos, se presentará una interfaz sencilla para que nuestros clientes 

puedan realizar sus pedidos. 

Características del sitio Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 3.1 

El sitio Web de CEPCAN  contiene lo siguiente: 

� Página principal 

� Visión Misión 

� Nuestra Empresa 

� Productos 

� Preguntas – Sugerencias 

� Contáctenos 

� Administración del Sistema. 
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La página principal se mostrará información sobre los diferentes  

productos que se va a suministrar. 

 

Visión – Misión: Mostraremos La Visión, misión, objetivos y valores de la 

empresa. 

 

Nuestra Empresa,  se dará a conocer sobre la empresa. 

 

Productos: Mostraremos los diferentes productos que la empresa ofrece. 

Una vez que el cliente haya elegido el producto lo llevará al carrito para 

la compra. 

 

Preguntas – Sugerencias: Contendrá un formulario para las diferentes 

sugerencias o preguntas, acerca de un producto específico. 

 

Contáctenos: Se mostrará la dirección, teléfono, correo electrónico de la 

Empresa. 

 

3.5 Hosting y Dominio 

 

Intentaremos explicar los dos requisitos fundamentales para desarrollar 

un sitio web: El hosting (alojamiento) y el dominio. Ambos son necesarios 

para poder poner en línea un sitio web. Además, el dominio puede ser útil 

como herramienta de Marketing 
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3.5.1 Hosting 

 

Cuando se ha desarrollado un sitio web, éste contiene imágenes, textos y 

gráficos que tienen que ser almacenados en alguna parte. Teóricamente 

se pudiera alojar toda esta cantidad de datos en su propia computadora. 

Pero entonces, ¿cómo pudíeran acceder usuarios que deseen ver el sitio 

web a esta información? Es aquí donde es necesario contratar un espacio 

en Internet, en donde se puedan alojar todos los datos de la web para 

que estos estén disponibles las 24 horas de los 365 días del año.  Un 

servicio de hosting no es nada más y menos que un espacio arrendado en 

un disco duro de una computadora muy sofisticada que esté disponible a 

cualquier rato. Debe ser una computadora sofisticada por que debe poder 

atender a miles de visitantes a la misma vez que estén viendo la web y 

además debe estar protegida contra ataques de hackers o de virus para 

evitar que los datos del propietario del sitio web no se vaya a perder o 

vayan a ser robados. 

 

LYNXandino ofrece disintos paquetes de hosting para diferentes tipos de 

sitio web. 

 

 

 

 

 

Figura # 3.2 

En salas como esta, se ubican cientos de computadoras sofisticadas (servidores) en 

cuales se almacenan los datos de los sitios web. Foto: Dave Wood 

 

3.5.2 Dominio 
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El dominio es la dirección o el “nombre” de su sitio web. El dominio 

internacional de la empresa Coca Cola es por ejemplo www.coca-

cola.com. El dominio de LYNXandino en Ecuador es 

www.lynxandino.com.ec. El domino puede ser cualquier palabra, seguida 

por un punto y el tipo de dominio. La extensión .ec por ejemplo 

representa a una página web ubicada en Ecuador. Si usted ingrese por 

ejemplo a google.com.ec, se abrirá el sitio web de Google pero para 

búsquedas en Ecuador. 

Desde el punto de vista técnico, el dominio “esconde” a una fila de 

números. Por ejemplo, si usted ingresa http://207.46.193.254 en su 

navegador,  se abre la página web de Microsoft sin que usted haya 

escrito el dominio www.microsoft.com.  Estos números se los llama 

dirección IP. Teóricamente se puede acceder a cualquier página web  a 

través de estos números. ¿Pero quién podría memorizar estos números? 

Es por eso que se han establecidos los dominios que “interpretan” los 

números para que se pueda fácilmente memorizar la dirección de un sitio 

web. 

 

Figura # 3.3 

En la era de digitalización es sumamente importante contar con un 

dominio. Sobre todo cuando uno tiene una empresa que desea establecer 

también en Internet. Es por eso que muchas empresas solicitan que se 

crea un dominio con su nombre. Sin embargo, no siempre tiene que ser el 

nombre de la empresa. Un dominio bien escogido puede ser una 

excelente herramienta de Marketing: LYNXandino por ejemplo tiene el 
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dominio lynxandino.com.ec. Pero como no somos Coca Cola, nadie 

conocerá nuestro nombre y mucho menos nuestro dominio. Es por eso 

que hemos creado el dominio www.paginas-web.com.ec. Este es un 

dominio mucho más fácil para memorizar y describe lo que nosotros 

ofrecemos. (Ver Anexo) 

 

Fuente:http://lynxandino.com.ec/blog/2009/07/31/que-es-hosting-y-que-es-un-dominio/ 

 

 

Abastecimiento: 

- Alianza con estilistas para la realización de las pelucas y los 

accesorios  

- Alianza con cosmetología para promocionar productos. 

- Adquisición de suministros de oficina y varios 
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3.6 Diagrama del Flujo del Proceso de Prestación del servicio 

3.6.1 Diagrama de Flujo asistencia del cliente al local. 

  

 

Ingreso  del 

cliente 

Atención y 

presentación del 

producto 

Modelos 

Precios 

Si 

No 

Compra del 

producto/Servicio 

Si 

No 

A Impresión 

de Factura 
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A 

Colocación del 

Producto 

Asesoría de 

protección 

Charla 
motivante 

Salida  del 

cliente 
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3.6.2 Diagrama Básico del Proceso. 

 

Narrativa 

 

1.  Cliente ingresa al local,  

2. El Vendedor muestra al cliente los diferentes productos. 

3. El cliente escoge el modelo que le agrade. 

4. El cliente revisa los precios del producto seleccionado. 

5. Revisa el producto. 

6. El Cliente realiza la compra y cancela el producto seleccionado. 

7. EL vendedor imprime la factura de la venta. 

8. EL Asesor coloca el producto al cliente. 

9. Ingresa a la charla motivante grupal 

10. El Cliente abandona el local con el producto colocado. 
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3.6.3 Diagrama de Flujo Vendedor asiste a Hospital. 

  

 Ingreso  del 

Vendedor al 

Hospital 

Presentación del 

producto 

Modelos/

Catálogos 

Precios 

Si 

No 

Compra del 

producto/Servicio 

Si 

No 

A Entrega de 

Factura 
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A 

Colocación del 

Producto 

Asesoría de 

protección 

Charla 
motivante 

Salida  del 

Vendedor del 

Hospital 
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3.6.4 Diagrama Básico del Proceso. 

 

Narrativa 

 

1.  El Vendedor ingresa al Hospital/Domicilio del cliente,  

2. El Vendedor muestra al cliente los diferentes productos. 

3. El cliente escoge el modelo que le agrade. 

4. El cliente revisa los precios del producto seleccionado. 

5. Revisa el producto. 

6. El Cliente realiza la compra y cancela el producto seleccionado. 

7. EL vendedor llena la factura de la venta. 

8. EL vendedor coloca el producto al cliente. 

9. El vendedor le da una pequeña charla motivante  

10. El Vendedor abandona el Hospital/Domicilio. 
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3.7. El análisis técnico operativo se divide en análisis interno 

Consiste en la evaluación de los equipos informáticos que la compañía 

tendrá para su funcionamiento. 

 

Hardware: 

� Servidor 

� 3 computadoras Pentiun IV a AMD con monitos super VGA 

(resolución 1024 x 768 o superior) con 32 bits de color, 

memoria 1 Gb o superior. 

� Impresora 

� Conexión Internet 

� Tarjeta Grafica 

� Servidor 

� Router DFL-210 

� UPS 

 

Software: 

� Microsoft xq o superior 

� Microsoft Office 
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3.8 Localización 

3.8.1. SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 

Mujeres entre 30 – 60 años de edad. 

 

3.8.2. SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 

 

     Se encontrará  en los alrededores de SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA 

EL CÁNCER DEL ECUADOR de la ciudad de Guayaquil, específicamente 

en las calles 11-A Atahualpa Chávez y Av. Roberto Gilbert, con el 

objetivo de dar a conocer la empresa junto con sus productos. 

 

     Las dimensiones estarán aproximadamente en 72 m2  8 x 9  de ancho, 

se cancelará un gasto de arrendamiento mensualmente. 

 

3.9. Diseño y distribución de las oficinas 

El local contará    con los servicios básicos y con una buena ventilación 

para un mejor desempeño de sus integrantes. 
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Gráfico # 3.4 

Diseño CEPCAN 
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis Administrativo 

4.1 Grupo Empresarial 

     Las organizaciones ya han aceptado que el recurso más valioso y 

preciado es el humano. Los investigadores actuales prestan una especial 

atención a este factor como uno de los más críticos en la gestión de una 

empresa. 

 

     Sin observar al humano como una simple máquina productiva, sino 

como una de las partes más importantes de la empresa a la cual ha que 

mantener, desarrollar  potencializar. Las empresas actuales, consciente 

de la importancia del recurso humano, han implementado programas de 

desarrollo organizacional con el fin de preparar para el cambio a sus 

apreciados colaboradores, con una efectiva técnica. 

 

     El Grupo Empresarial CEPCAN está constituido por diversas 

empresas que centran su área de actuación en los sectores de la 

peluquería, la estética y el Spa, sin olvidar otros como la fabricación de 

piel y el diseño de moda.  

 

     En la Peluquería y la Estética estamos presentes a través de 

Cosméticos CEPCAN, empresa de referencia en el sector que cuenta con 

más de 10 años de experiencia y que distribuye las principales marcas 

tanto a nivel de productos como de aparatología. Cosméticos CEPCAN 

constituye la solución óptima para los profesionales del sector que están 

buscando una empresa que responda a todas sus necesidades. 
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     El Grupo CEPCAN trabaja cada día para ofrecer las mejores 

soluciones a sus clientes con el objetivo de conseguir un desarrollo de 

negocio común. 

 

     El Grupo CEPCAN dispone de un amplio catálogo de productos que 

comprenden los sectores de la peluquería y la estética. El objetivo de 

CEPCAN es poder cubrir todas las necesidades de los clientes con los 

mejores productos y aparatos del mercado. 

 

     CEPCAN abarca un amplio abanico de marcas y líneas que permiten 

ofrecer a sus clientes la mejor opción para su negocio adaptándose a los 

gustos y necesidades que se le plantean. 

 

     Pero el Grupo CEPCAN no sólo distribuye productos. La aparatología 

de estética constituye una parte muy importante en la oferta de CEPCAN 

a sus clientes. Con distintas marcas que distribuye en exclusiva, las 

opciones que se presentan son innumerables.  

 

     CEPCAN ofrece a sus clientes todo el apoyo en el desarrollo de su 

negocio combinando producto y aparatos para que saquen todo el partido 

a sus establecimientos. No se entiende producto y aparatología de 

manera independiente sino como un conjunto que se combina para 

ofrecer a los clientes de cada uno de los negocios menús, tratamientos y 

servicios que se adapten a cada uno de ellos.  
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4.2 Personal Ejecutivo  

     Para financiar la futura empresa se contará con tres socios que 

aportarán $ 2.833,33 cada uno. 

 

La empresa contará con el siguiente personal 

     Como es una empresa nueva que está empezando ha definido que los 

integrantes van a estar compuestos de Junta directiva donde estarán los 

socios y el presidente de la junta. 

 

     El Gerente General: además de vigilar que la empresa se encamine 

bien será el mismo que será el gerente de sistemas y programador. 

 

El Contador: Llevar toda la contabilidad de la empresa.  

 

     El Vendedor, será el encargado de suministrar el producto y de 

adquirir más clientes. 

 

     Asesor de imagen, será el encargado de asesorar a las personas del 

producto que van a adquirir. 
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     Si bien ya hace un par de años que esta actividad se desarrolla en la 

ciudad, se desconoce específicamente cuál es su función, considerándola 

en algunos casos como algo exclusivo para los políticos y famosos.  

 

     "La palabra imagen deriva de imago, e imago de imaginación. La 

imagen es la primera impresión que generamos en el otro durante los 

primeros treinta segundos de ser observados, y es difícil de revertir". 

Algunos motivos que llevan a solicitar la ayuda de un asesor es cuando 

se desea mejorar el aspecto o el estilo no corresponde con la 

personalidad. 

 

     ¿Cuál es la función del asesor de imagen? el aspirante a asesor de 

imagen debe tener aptitud de diplomacia, interés por los vínculos 

humanos y ser un apasionado de la moda. 

 

     El comienzo de su formación será empezar por su propia imagen, con 

el objetivo de conocerse, aceptarse, y lograr la más óptima imagen para 

luego poder aplicar su profesión. 

 

Capacitación en el Ecuador: 

 

- Instituto Tecnológico Lendan 

- Instituto Tecnológico Superior de Estética Integral 

- Escuela Superior de Cosmetología y Alta  

- Peluquería —Difference“. 
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4.3 Organigrama de la Empresa 

 

Nombre de la empresa: CEPCAN ( Centro de Estética para personas con 

Cáncer) 

Responsable: Gisella Baque 

Fecha: Enero de 2010 

 

 

 

  

 

Junta Directiva  

 

Gerente General  

 

Contador 

 

Secretaria 

 

Vendedor  

 

Asesor de Imagen 
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 Descripción de cargos  

 

4.3.1 Junta Directiva 

 

Título:  Junta Directiva 

 

Código:  

Descripción: Los siguientes son las funciones que tienen que cumplir con 

la Junta Directiva. 

 

 

Funciones:  

 

• Responsables de ver que la empresa tenga bien definidos los 

objetivos. 

 

• Dar confianza y seguridad a los  socios para futuras inversiones 

 

• Cuidar y proteger los bienes de la empresa y su personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Gerencia General 
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Título:  Gerente General 

 

Código:  

Descripción: Debe agrupar  

 

Funciones:  

 

- Debe ser el responsable de la empresa. 

 

- Analizar las compras de productos y/ o maquinaria que se necesite 

en el futuro. 

 

- Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con 

objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas 

para la aprobación de los accionistas. 

  

- Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los 

registros y sus análisis se están llevando correctamente.  

 

- Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, compañeros  

de trabajo y proveedores para mantener el buen funcionamiento de 

la empresa.  

- Lograr que las personas quieran hacer lo que tienen que hacer y 

no hacer lo que ellos quieren hacer  
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4.3.3 Secretaria 

 

Título:  Secretaria 

 

Código:  

Descripción:  

 

Funciones:  

 

- Recibir a los clientes que asistan al Salón. 

 

- Archivar, receptar facturas, retenciones y todo tipo de  

documentación que tenga que ver con la empresa. 

 

- Orientar a los usuarios y suministrar información, documentos o 

elementos que sean solicitados 

 

- Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento 

correspondiente, para que todos estemos informados y desarrollar 

bien el trabajo asignado. 

 

- Mantener discreción sobre todo lo que respecta a la empresa. 

 

- Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a los 

jefes de los compromisos y demás asuntos. 
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4.3.4 Contador 

 

Título:  Contador 

 

Código:  

Descripción: Encargado de Contabilidad 

 

Funciones:  

 

- Las aperturas de los libros de contabilidad.  

 

- Estudios de estados financieros y sus análisis.  

 

- Certificación de planillas para pago de impuestos.  

 

- Aplicación de beneficios y reportes de dividendos.  

 

- La elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones.  
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4.3.5 Vendedor 

 

Título:  Vendedor 

 

Código:   Hoja: 1 / 2 

Descripción: Acercamiento directo con cliente. 

 

Funciones:  

 

- Realizar las ventas de los productos que ofrecemos. 

 

- Ganar más clientes a medida que pasa el tiempo. 

 

- Comunicar adecuadamente a los clientes la información que la 

empresa ofrece acerca de los productos y/o servicios. 

 

- Asesorar a los clientes: 1) acerca de cómo los productos o 

servicios que ofrece pueden satisfacer sus necesidades y 

deseos; y 2) cómo utilizarlos apropiadamente para que tengan 

una óptima experiencia con ellos. 

 

- Retroalimentar a la empresa informando a los canales 

adecuados (como el departamento de ventas) todo lo que 

sucede en el mercado, como: 1) inquietudes de los clientes 

(requerimientos, quejas, reclamos, agradecimientos, 

sugerencias, y otros de relevancia); y 2) actividades de la 

competencia (introducción de nuevos productos, cambios de 

precio, etc...). 

 

4.3.5 Vendedor 
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Título:  Vendedor 

 

Código:   Hoja: 2 / 2 

Descripción: Acercamiento directo con cliente. 
 

 

- Administrar su territorio de ventas.- Ya sea que el vendedor 

se encuentre detrás de un mostrador o que tenga a su cargo 

una zona de ventas (ciudad, provincia, barrio) o grupo de 

clientes (empresas, instituciones, clientes VIP, etc...) debe 

asumir la administración de ese territorio o grupo de clientes 

que le ha sido asignado. Para ello, debe: 1) Fijar objetivos, 

diseñar estrategias y decidir las actividades que realizará y 

los recursos que utilizará, 2) implementar su plan y 3) 

controlar los resultados que vaya obteniendo en función de las 

actividades que va implementando.  

 

- Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa.-

Los vendedores actuales que quieran lograr buenos 

resultados, no pueden ser los llaneros solitarios del pasado, 

por el contrario, necesitan ser parte del equipo de 

mercadotecnia; es decir, participar activamente junto a 

analistas e investigadores de mercados, gerentes, jefes de 

ventas, y otros, en la tarea de planear, predecir, establecer 

procedimientos y programas, fijar distribuciones de tiempo y, 

por último, coordinar todas éstas actividades para lograr la 

satisfacción del cliente a cambio de un determinado beneficio 

o utilidad para la empresa.  

 

 

4.3.6 Asesor de Imagen 
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Título:  Asesor de Imagen 

 

Código:  Hoja: 1 / 1 

Descripción: La persona que está a su cargo necesita atención.  

 

Funciones:  

 

- El asesor es un consejero tanto de individuos como de empresas, 

gestiona los aspectos físicos y modales de cualquier individuo 

ayudándolo a mostrar lo mejor de sí, mejorando la interacción 

con el entorno. Planifica los guardarropas de hombres y mujeres 

de negocios, entrena a los empleados de una organización sobre 

la importancia del aspecto estético, brinda asesoría en 

cuestiones de protocolo y habilidades sociales. 

 

- La imagen no es sólo vestimenta, también es importante el 

peinado y el maquillaje. Se traza un perfil personalizado sobre 

líneas del cabello que favorecen más, los volúmenes más 

adecuados para equilibrar el rostro, el largo ideal, el tipo de 

corte, el color. Y en maquillaje, el asesor elabora un "dossier" en 

el que están las claves de su colorido ideal según las 

características faciales, rasgos, tono de piel y cabello. 

 

- "Si bien las celebridades, grupos musicales, deportistas y 

políticos hace tiempo que confían en un asesor de imagen, hoy 

es una herramienta imprescindible para el éxito". 

 

4.4 Plan de Control de Calidad 

 

Especifica los controles de calidad que se aplican a cualquier proceso o 

conjunto de procesos que tengan por finalidad la realización de un 



           Universidad de Guayaquil  CEPCAN 

       Facultad de Ingeniería Industrial 

 Licenciatura en Sistemas de Información 
 

Análisis  Económico                                                                                                        Pág.  VI -   74 
 

producto, ya sea éste un servicio o un producto tangible. Los Planes de 

Control no sólo se establecen en la realización de productos, también se 

utilizan, por ejemplo, en la prevención de riesgos laborales, en 

situaciones relacionadas con la seguridad territorial, en la seguridad 

sanitaria, o en la seguridad alimentaria. 

Principios administrativos de un sistema de gestión de calidad: 

 

- Enfoque al cliente 

- Liderazgo 

- Participación del Personal 

- Enfoque basado en los procesos 

- Mejora continua 

- Toma de decisiones basado en hechos 

- Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor 

 

Control de calidad de los servicios de peluquería 

 

- Técnicas de atención al cliente. 

- Tipos de clientes en función de: 

- Personalidad. 

- Asistencia. 

- Edad. 

- Profesión. 

- La atención a clientes con necesidades especiales. 

- Fases de la atención al cliente en un proceso de peluquería. 

- Factores de calidad de los procesos de peluquería. 

- Parámetros que definen la calidad del servicio prestado. 

- Grado de satisfacción del cliente. 

- Valoración de los resultados obtenidos. 
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- La seguridad e higiene como factor determinante en la calidad de 

los servicios de peluquería 

 

4.5 Plan de Capacitación de la Organización 

     A medida que a empresa vaya creciendo se dará capacitación y 

seminarios a los empleados dependiendo de su rol desempeñado en la 

empresa. 

Se realizaran seminario de: 

- Seminario de Integración  

- Seminario de emprendedores 

- Seminario de relaciones humanas para vendedores 

- Seminario de entrenamiento 

- Seminario técnico de base de datos 

- Seminario técnico de lenguajes de programación 

- Seminario  de servicio al cliente 

- Seminario para conocer un poco más el Cáncer. 

 

 

CAPÍTULO V 

5. Análisis Legal y Social  

5.1 Aspectos Legales 

     La compañía ha decidido constituir la futura empresa en una 

microempresa en Sociedad Anónima porque es más fácil su creación. 
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     Art. 143- La compañía Anónima es una sociedad cuyo capital, dividido 

en acciones negociables, está formado por la aportación de los 

accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones. 

 

     La microempresa para estar constituida legalmente, debe cumplir con 

diferentes trámites que se necesitan a continuación redactaremos los 

principales: 

 

     Capital social mínimo es de $ 800.00 y debe aportar el 25% al 

momento de su constitución. 

Debe estar integrado por lo menos por 2 accionistas. 

     El capital autorizado no debe excederse del doble del capital suscrito. 

El capital que se va a aportar por los socios será de $ 5000 
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5.1.1 Proceso para la construcción de una compañía anónima  

     Compañía Anónima esté totalmente legalizada se deben obtener los 

siguientes requisitos: 

 

 

5.1.2 Nuevos Requisitos para Constitución de Compañías 

 

     Durante muchos años los requisitos generales para la constitución de 

una sociedad anónima o de una compañía por acciones no habían sufrido 

variaciones significativas, más que aquellas referentes a pago de 

impuestos. 

 

     En el año 2002, el proceso de constitución de compañías y otros 

aspectos relacionados a las empresas y a los comerciantes sufrieron un 

cambio significativo con la promulgación de la Ley 3-03, sobre Registro 

Mercantil. 

 

     Aunque la obligatoriedad de obtener el Registro Mercantil estaba 

establecida el la Ley 5260, sobre Establecimientos de Empresas 

Comerciales  o Industriales, Registro Mercantil e Inscripción Industrial , 

no existía un mecanismo de regulación para exigir la inscripción en el 

Registro Mercantil de todos los negocios de cualquier índole, al mes de 

iniciada sus actividades comerciales. 

 

     La nueva ley de Registro Mercantil establece los medios para hacer 

imprescindible para el manejo y mantenimiento de toda empresa o 

comerciante, la necesidad de inscribirse en le Registro Mercantil. 

 

     Bueno, pero ¿qué es el Registro Mercantil?, de acuerdo al artículo 1 

de la Ley 3-02, “es el sistema conformado por la matrícula, renovación e 
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inscripción de los libros, actos y documentos relacionados con las 

actividades industriales, comerciales y de servicios, que realizan las 

personas físicas o morales que se dedican de manera habitual al 

comercio…” 

 

     No es de la nueva Ley de Registro Mercantil de lo cual les quiero 

hablar hoy, si no de los cambios introducidos por esta ley a las 

constituciones de compañías. 

  

5.2. Procedimiento para Constitución de Compañías 

1.  Registro de Nombre Comercial 

2.  Redacción de Estatutos Sociales: Pueden ser realizados por actos 

privados o por acto auténtico.  

3.  Lista de suscriptores y estado de pago de las acciones 

4.  Declaración Jurada ante un notario sobre el pago de las acciones, en 

caso de ser mediante acto privado 

5.   Asamblea Constitutiva 

6.  En caso de existir aportes en naturaleza, informe del comisario de 

los aportes 

7.  Segunda Asamblea Constitutiva 

8.  Pago de impuesto directo por constitución de compañía 

9.  Registro Mercantil e inscripción de los documentos constitutivos 

10. Pago de impuesto sobre documentos 

11. Obtención del Registro Nacional de Contribuyente y de Tarjeta 

Tributaria 

  

En realidad los cambios introducidos por la Ley 3-02 son los siguientes: 
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     1.  El artículo 42 del Código de Comercio, quedó eliminado para la 

Compañías por Acciones y Sociedades Anónimas, esto quiere decir que 

quedó abolida la necesidad de depositar dentro del mes de la 

constitución, los documentos constitutivos en el Juzgado de Paz y en el 

Tribunal de Primera Instancia, la publicación en un periódico de un 

estracto de los documentos constitutivos. 

     2.   El párrafo I del artículo I de la Ley 53, ahora es imprescindibles 

para obtener el Registro Nacional de Contribuyente presentar el 

certificado de Registro Mercantil. 

     3.   El artículo 18 de la Ley 2334, en el cual se introduce que todos 

los documentos que tengan que inscribirse en el Registro Mercantil están 

excento de registrarse en el Registro Civil.. 

      4.    Quedó derogada la Ley 5260, esta exigía la obligatoriedad de 

sacar en la Secretaría de Estado de Industria y Comercio el Inicio de 

actividades comerciales o industriales, la inscripción Industrial y el 

Registro Mercantil. 

 

    Como pueden observar, con la publicación de la Ley 3-02 se obtuvo 

un ahorro sustancial de tiempo, ya que casi todos los pasos para una 

constitución de compañía se hacen en un solo lugar, en las Cámaras de 

Comercio y Producción, lo que significa un ahorro importante de dinero, 

por que los tiempos actuales en los que vivimos, el tiempo es una de las 

cosas que más cuesta, si podemos ahorrar tiempo, ahorramos mucho 

dinero también, además de agregar que localizamos en un solo lugar 

todas las informaciones que necesitamos de una empresa o un 

comerciante. 

     Para cualquier información adicional, pueden comunicarse al 

Departamento Legal de nuestra Cámara, y con mucho gusto le 

brindaremos cualquier ayuda que pueda necesitar. 
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5.3 Procedimiento de Constitución 

     Se eleva a escritura pública el contrato de constitución. Si hay aporte 

en dinero en efectivo debe depositarse en una cuenta de integración de 

capital a nombre de la compañía en formación, abierta en un banco, y los 

certificados de depósito se protocolizarán con la escritura 

correspondiente. 

 

     Se presenta a la Superintendencia (o Intendencia) de compañías tres 

copias notariales de la escritura, con petición suscrita por Abogado y la 

persona autorizada para tramitar la aprobación, juntamente con la 

certificación de que la compañía en formación está afiliada a la 

 

     Cámara correspondiente (con excepción de las que se tienen por 

objeto social el comercio). La Superintendencia expide la Resolución 

Aprobatoria, de encontrarse en regla la escritura. 

 

     Se publica por una sola vez el extracto de la escritura, conferido por 

la Superintendencia, en uno de los periódicos de mayor circulación. 

 

     Se inscribe en el Registro Mercantil del domicilio principal de la 

escritura constitutiva con la Resolución de la Superintendencia. 

 

     Se devuelve a la Superintendencia una copia de la escritura 

constitutiva con las razones que deben poner el Notario ante quien se 

otorgó y el Registrador Mercantil , junto con certificado del RUC de la 

compañía y copia de los nombramientos del representante legal y del 

administrador que subrogue. Con ello la compañía se inscribe en el 

Registro de Sociedades y, si hay aporte de numerario, la 
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Superintendencia notificará al Banco depositario de que la compañía ha 

terminado el proceso de constitución, para que se devuelva los aportes. 

 

5.4. Análisis Ambiental  

     Las organizaciones ya han aceptado que el recurso más valioso y 

preciado es el humano. Los investigadores actuales prestan una especial 

atención a este factor como uno de los más críticos en la gestión de una 

  

Instalaciones: 

 

     Elegir elementos con materiales exentos de emanaciones nocivas, 

duraderos, transpirables, resistentes a las variaciones de temperatura, 

fácilmente reparables, obtenidos con materias renovables y reciclables. 

 

Equipos y utensilios:  

• Solicitar equipos que tengan los efectos menos negativos para el medio 

(con fluidos refrigerantes no destructores de la capa de ozono, con 

bajo consumo de energía y agua, baja emisión de ruido, etc.). 

• Elegir los útiles más duraderos y con menos consumo, en su 

elaboración, de recursos no renovables y energía. 

• Adquirir extintores sin halones (gases destructores de la capa de 

ozono). 

 

Materias y productos: 

• Elegir, en lo posible, materiales y productos ecológicos con 

certificaciones que garanticen una gestión ambiental adecuada. 

• Evitar productos en aerosoles, los recipientes rociadores con otros 

sistemas son tan eficaces y menos dañinos para el medio. 
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• Solicitar, en lo posible, productos en envases fabricados con materiales 

reciclados, biodegradables y que puedan ser reutilizados o por lo 

menos retornables a los proveedores. 

• Comprar evitando el exceso de envoltorios y en envases de un tamaño 

que permita reducir la producción de residuos de envases.  

 

Productos químicos y de limpieza: 

 

 

 

 

 

• Conocer los símbolos de peligrosidad y toxicidad. 

• Comprobar que los productos están correctamente etiquetados, con 

instrucciones claras de manejo (seguridad y protección del medio 

ambiente, requisitos de almacenamiento, fechas de caducidad, 

actuaciones en caso de intoxicación, etc.). 

• Elegir los productos químicos y de limpieza entre los menos agresivos 

con el medio (tintes más naturales, líquidos para permanentes menos 

agresivos, champúes biodegradables, detergentes biodegradables, sin 

fosfatos ni cloro; limpiadores no corrosivos, etc.). 

 

Papel: 

• Adquirir papel reciclado y sin blanqueadores a base de cloro. 

• Evitar el papel de aluminio, sustituirlo en lo posible por otros productos. 

 

Almacenamiento  
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• Limitar la cantidad de productos peligrosos en los lugares de trabajo. 

• Almacenar los productos y materiales, según criterios de disponibilidad, 

alterabilidad, compatibilidad y peligrosidad. 

• Garantizar que los elementos almacenados puedan ser perfectamente 

identificados. 

• Cerrar herméticamente y etiquetar adecuadamente  los recipientes de 

productos peligrosos para evitar riesgos. 

• Observar estrictamente los requisitos de almacenamiento de cada 

materia o producto.  

• Colocar los productos de forma que cada tipo de peligrosidad ocupe el 

espacio en vertical, así en el caso de rotura de envases se afectarían 

únicamente productos de similar peligrosidad. 

• Tener actualizados los listados de materiales y productos almacenados 

y gestionar las existencias para evitar la caducidad de productos. 

 

Uso  

• Evitar la mala utilización y el derroche. 

• Buscar, para cada producto, la idoneidad del uso también 

desde una perspectiva medioambiental y, en su caso, valorar 

las posibilidades de sustitución. 

• Estar al día y proponer métodos alternativos de mejora desde 

el punto de vista ambiental. 

• Elegir los métodos y técnicas más respetuosos con el medio 

(que empleen productos menos tóxicos y menos peligrosos, y 

que consuman menor cantidad de energía o de agua, etc.). 
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• Acondicionar un contenedor para depositar cada tipo de residuo en 

función de los requisitos de gestión.  

 

Equipo y maquinaria: 

• Manejar cuidadosamente los equipos para evitar fallos que 

produzcan residuos. 

• Tener en funcionamiento los equipos el tiempo 

imprescindible evitará la emisión de ruido. 

Materiales: 

 

• Aprovechar al máximo las materias. 

• Calcular correctamente las cantidades de materias a utilizar para evitar 

la generación de residuos. 

 

Productos químicos: 

• Conocer los riesgos y la peligrosidad para el medio ambiente de los 

productos químicos empleados. 

• Leer atentamente y seguir las instrucciones de uso de los productos.  

• Cuidar la manipulación de reactivos y productos para evitar errores que 

hagan necesaria la repetición del procedimiento y por lo tanto el 

aumento de residuos. 

• Emplear, en lo posible, los productos químicos más inocuos y cuidar la 

dosificación recomendada por el fabricante para reducir la peligrosidad 

de los residuos. 
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• Utilizar los productos hasta agotarlos por completo de forma que 

queden vacíos los envases para evitar contaminación. 

• Reutilizar, en lo posible, las materias sobrantes y también los envases. 

• Acondicionar un contenedor para depositar cada tipo de residuo en 

función de los requisitos de gestión. 

 

Agua: 

• No dejar correr el agua innecesariamente. 

• Evitar el despilfarro de agua cerrando bien los grifos, para evitar que 

goteen. 

• Instalar en los grifos dispositivos limitadores de presión, difusores y 

temporizadores para disminuir el consumo de agua. 

 

Energía 

Ahorrar energía en: 
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• Iluminación, aprovechando al máximo la luz natural, acabando las 

paredes en blanco, colocando temporizadores, empleando lámparas de 

bajo consumo, si se usan tubos fluorescentes no apagarlos y 

encenderlos con frecuencia, ya que el mayor consumo se produce en 

el encendido. 

• Climatización y agua caliente, instalando termostatos, colocando los 

termostatos de la climatización lo mas lejos posible de fuentes de calor 

(sol, lámparas, secadores, etc.) y regulándolos a la temperatura 

adecuada en cada caso, para conseguir unas temperaturas 

confortables. 

• El desarrollo del trabajo, usando aparatos de bajo consumo, 

desconectando los equipos cuando no se estén utilizando. 
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Mantenimiento  

• Mantener los equipos y maquinaria, para optimizar el consumo de 

materias, agua y energía, y evitar la producción de residuos. 

• Mantener los grifos en condiciones para evitar las pérdidas de agua. 

• Controlar la acometida de agua para detectar fugas y evitar  sobre 

consumos de agua por averías y escapes.  

• Realizar una limpieza periódica de las lámparas y luminarias.  

 

Se contribuye a una gestión ambientalmente correcta de los residuos: 

• Utilizando elementos que contengan materiales reciclados como 

plásticos y papel reciclados. 

• Utilizando productos cuyos envases posean una elevada aptitud para 

ser reciclados. 

• Rechazando los productos que se transforman en residuos peligrosos al 

final de su uso, como los aerosoles con CFC. 

• Con un manejo de los residuos que evite daños ambientales y a la salud 

de las personas. 

• Informándose de las características de los residuos y de los requisitos 

para su correcta gestión. 

 

• Sometiendo al tratamiento correcto para evitar daños ambientales a los 

vertidos líquidos que lo requieran (dilución, contenedores, etc.). 

• Verificando mediante ensayos o análisis que los residuos vertidos 

cumplen las normas referidas a la protección ambiental. 

• Cumpliendo la normativa, lo que supone: 

- Separar correctamente los residuos. 
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- Presentar por separado o en recipientes especiales los residuos 

susceptibles de distintos aprovechamientos o que sean objeto de 

recogidas específicas. 

- Depositar los residuos en los contenedores determinados para ello. 

- Seguir las pautas establecidas en el caso de residuos objeto de 

servicios de recogida especial. 

 

 

RESIDUOS PELIGROSOS  

En las instalaciones de la actividad se debe: 

 

 

• Separar correctamente los residuos. 

• Identificar los contenedores con una etiqueta. 

• Almacenar los residuos en contenedores adecuados, de un material que 

no sea afectado por el residuo y resistentes a la manipulación. 

• Colocar los contenedores de residuos peligrosos: 

- En una zona bien ventilada y a cubierto del sol y la lluvia. 

- De forma que las consecuencias de algún accidente que pudiera ocurrir 

fueran las mínimas. 
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- Separados de focos de calor o llamas. 

- De manera que no estén juntos productos que puedan reaccionar entre 

sí. 

 

En el traslado al exterior: 

     Tanto los residuos peligrosos como los envases que los han 

contenido y  no han sido reutilizados y los materiales (trapos, papeles, 

ropas) contaminados con estos productos deben ser entregados para ser 

gestionados por gestores autorizados. 

 

Residuos Asimilables a Urbanos  

     Estos residuos son objeto de recogida domiciliaria para lo que se 

depositarán en los contenedores respectivos o se observarán las normas 

que en cada caso determine la Mancomunidad correspondiente. 
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Vertidos Líquidos  

     Cumplir la normativa (Decreto Foral 55/1990, Limitaciones al vertido 

de aguas residuales a colectores) y para ello: 

• Está prohibido verter a la red de colectores públicos: 

- Materias que impidan el correcto funcionamiento o el mantenimiento de 

los colectores (restos de comidas, aceites, pañales, etc.). 

- Sólidos, líquidos o gases combustibles, inflamables o explosivos; ni 

irritantes, corrosivos o tóxicos. 

Reducir los vertidos: 

• Realizando los procesos cuidadosamente para evitar errores y 

repeticiones. 

• Estableciendo medidas para corregir situaciones de derrame. 

• Evitando la necesidad de limpieza. 

 

Emisión de Ruido  

     Cumplir la normativa (Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio de 

Condiciones técnicas que deberán cumplir las actividades emisoras de 

ruidos o vibraciones y, en su caso, las Ordenanzas Municipales 

correspondientes). 

Reducir la emisión de ruido: 

• Empleando maquinaria y equipos menos ruidosos. 

• Manteniendo desconectados los equipos cuando no se estén utilizando. 

 

Emisiones Atmosféricas  

Reducir las emisiones: 

• De CFC y gases utilizando productos con propelentes que no contengan 

sustancias contaminantes. 

 

5.5  Legislación en el comercio electrónico 
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      El comercio electrónico, al apoyarse en Internet, hereda toda su 

incertidumbre legal y normativa. Los problemas más importantes, 

ampliamente descritos, señalan los derechos a la intimidad y 

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

más importantes. 

 

      Las compras realizadas en Internet pueden padecer indefinición en 

aspectos tales como los límites jurisdiccionales de las autoridades 

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

relación con los derechos de propiedad intelectual y de nombres de 

dominios. Otras áreas de difícil regulación se producen porque algunas de 

las prácticas o informaciones que podrían constituir una violación de 

derechos o leyes en unos países, son perfectamente legales en otros. 

Este aspecto se hace más candente en cuanto más se extiende Internet a 

través de países con diferentes culturas. 

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

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

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

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

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

comunicaciones. 

 

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

por códigos de conducta que por leyes de muy difícil aplicación. 

 

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

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

exclusivas, como las de normalización o resolución de conflictos. 
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      En el segundo, deberán regular la actividad, lo que tropieza con 

grandes dificultades, porque enfrenta las visiones de unos estados contra 

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

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

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

garantizan o en el de los emisores de dinero electrónico. 

 

      Los gobiernos de todo el mundo deben realizar un esfuerzo muy 

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

las actividades de comercio electrónico, pero teniendo especial cuidado 

en garantizar la armonización internacional de las legislaciones, evitando 

las regulaciones restrictivas que puedan lesionar el adecuado desarrollo 

de este nuevo canal comercial. 

 

      La creación de foros internacionales y la involucración en los mismos 

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

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

del mercado resultará fundamental para este fin.  

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

Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos. (Ver Anexo). 
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5.6 Aspectos de Legislación Urbana. 

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

formación de Moda de Alquiler.Com,   será aprobada por el 

Superintendente de Compañías, en Guayaquil, el que ordenará la 

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

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

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

Registro Mercantil.     

 

      De la resolución del Superintendente de Compañías que niegue la 

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

Contencioso Administrativo, al cual el  Superintendente remitirá los 

antecedentes para que resuelva en definitiva.  

 

      La escritura de constitución de Moda de Alquiler.Com,  será otorgada 

por todos los socios, por si o por medio de apoderado. La escritura 

deberá contener:   

 

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

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

jurídicas y, en ambos casos, la  nacionalidad y el domicilio;  

 

La denominación objetiva o la razón social de la compañía;  

 

El objeto social, debidamente concretado; 

 

La duración de la compañía;  

 

El domicilio de la compañía;  
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El importe del capital social con la expresión del número de las 

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las 

mismas;  

 

La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en 

numerario o  en especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no 

pagado, la forma y el plazo para integrarlo;  

 

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

compañía, si se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de 

fiscalización, y la indicación de los funcionarios que tengan la 

representación legal;  

 

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

de convocarla y constituirla; y,  

 

Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios 

juzguen  conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo 

dispuesto en la Ley de Compañías.  

 

      La aprobación de la escritura de constitución de la compañía será 

pedida al  Superintendente de Compañías por los administradores o 

gerentes o por la persona en  ella designada.  

 

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

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

omisión.  
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CAPÍTULO VI 

 

6. Análisis Económico  

6.1. Inversiones en Activos 

El siguiente cuadro muestra la inversión realizada en activos fijos 

(equipos, muebles de oficina, muebles y enseres). 

 

 

 

 

 

ACTIVOS FIJOS

Equipos de Computo
Detalle Cantidad Unitario Total

1 PC P-IV 2.7Ghz, 1 GB Memoria, 

Calidad de Tarjeta de Audio + LCD 2 650,00       1.300,00  

Impresoras Multifuncion Lexmark 1 180,00       180,00      

Tarjeta Grafica 4 50,00          200,00      

Servidor 1 800,00       800,00      

Router DFL-210 1 380,00       380,00      

UPS 2 45,00          90,00        
2.950,00  

Equipos de Oficina

Aire acondicionado 24000 btu 1 850,00       850,00      
TeleFax 1 120,00       120,00      

970,00     

Instalaciones
Línea telefónica 1 150,00       150,00      
Red de datos 1 350,00       350,00      
Divisiones y Adecuaciones 1 850,00       850,00      
Otros 1 250,00       250,00      

1.600,00  

Total 

Total

Total
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No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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6.2. Gastos de Arranque 

El siguiente cuadro muestra la inversión realizada en los gastos de 

Arranque y gastos de Constitución como honorarios del abogado, registro 

mercantil, gastos varios relacionados con la Empresa. 

 

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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6.3. Inversión en Capital de Trabajo 

 

En el siguiente cuadro se presenta el total de inversión en capital de 

trabajo como agua, luz, teléfono, etc. 

 

Descripción Octubre Noviembre Diciembre 2009

Agua 12,00 12,00 12,00 36,00
Luz 18,00 18,00 18,00 54,00
Telefono Fijo 12,00 12,00 12,00 36,00
Internet, dominio y hosting. 65,00 65,00 65,00 195,00

Suministros y utiles de Oficina 23,00 23,00 23,00 69,00

Publicidad 80,00 80,00 80,00 240,00
Arriendo 350,00 350,00 350,00 1.050,00
Capacitación Personal 150,00 150,00 150,00 450,00

2.130,00

CAPITAL DE TRABAJO 2009

TOTALES

 

 

6.4. Presupuesto de Ingresos 

A continuación se presentan el presupuesto de ingresos mensual y anual 

por el tiempo de 5 años en el cual se consideran las ventas del sistema. 
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MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SUBTOTAL

CANTIDAD 11 13 13 15 16 16 17 16 18 17 17 18 187

P.UNIT. 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

P.TOTAL 583 689 689 795 848 848 901 848 954 901 901 954 9911,00

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SUBTOTAL

CANTIDAD 12 13 13 14 15 15 13 13 12 13 15 18 166

P.UNIT. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

P.TOTAL 720 780 780 840 900 900 780 780 720 780 900 1080 9960,00

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SUBTOTAL

CANTIDAD 11 13 13 12 15 13 15 13 12 11 12 14 154

P.UNIT. 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

P.TOTAL 770 910 910 840 1050 910 1050 910 840 770 840 980 10780,00

PELUCAS

PELUCAS CORTAS

PELUCAS LACIAS MEDIANAS

PELUCAS ONDULADAS  MEDIANAS
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MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SUBTOTAL

CANTIDAD 8 9 9 8 9 10 10 9 10 11 12 13 118

P.UNIT. 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

P.TOTAL 600 675 675 600 675 750 750 675 750 825 900 975 8850,00

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SUBTOTAL

CANTIDAD 0 6 7 7 9 7 10 7 6 10 9 10 88

P.UNIT. 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

P.TOTAL 0 570 665 665 855 665 950 665 570 950 855 950 8360,00

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SUBTOTAL

CANTIDAD 10 12 10 14 16 18 15 10 16 15 12 17 165

P.UNIT. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

P.TOTAL 500 600 500 700 800 900 750 500 800 750 600 850 8250,00

PELUCAS LACIAS LARGAS

PELUCAS ONDULADAS LARGAS

PAQUETE DE CABELLO NATURAL
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MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SUBTOTAL

CANTIDAD 10 12 15 12 11 13 14 15 19 18 15 20 174

P.UNIT. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

P.TOTAL 50 60 75 60 55 65 70 75 95 90 75 100 870,00

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SUBTOTAL

CANTIDAD 7 8 9 8 10 9 11 10 12 11 12 13 120

P.UNIT. 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

P.TOTAL 315 360 405 360 450 405 495 450 540 495 540 585 5400,00

EXTENSIONES CON QUERATINA

CORTINAS DE EXTENSIONES COSIDAS



           Universidad de Guayaquil  CEPCAN 

       Facultad de Ingeniería Industrial 

 Licenciatura en Sistemas de Información 
 

Análisis  Económico                                                                                                        Pág.  VI -   94 
 

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SUBTOTAL

CANTIDAD 24 27 26 23 25 28 18 20 25 20 21 25 282

P.UNIT. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

P.TOTAL 120 135 130 115 125 140 90 100 125 100 105 125 1410,00

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SUBTOTAL

CANTIDAD 25 20 16 18 19 20 20 15 15 16 16 20 220

P.UNIT. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

P.TOTAL 200 160 128 144 152 160 160 120 120 128 128 160 1760,00

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SUBTOTAL

CANTIDAD 25 28 28 27 25 26 27 25 30 29 27 35 332

P.UNIT. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

P.TOTAL 100 112 112 108 100 104 108 100 120 116 108 140 1328,00

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SUBTOTAL

CANTIDAD 27 35 35 40 48 48 45 38 36 38 35 50 475

P.UNIT. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

P.TOTAL 67,5 87,5 87,5 100 120 120 112,5 95 90 95 87,5 125 1187,50

VINCHAS Y PINCHOS

ACCESORIOS

PAÑOLONES

SOMBREROS

CINTILLOS
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5% 6% 7% 8%

DETALLE 2010 2011 2012 2013 2014

PELUCAS CORTAS 9.911,00             10.406,55           11.030,94              11.803,11                       12.747,36                

PELUCAS LACIAS MEDIANAS 9.960,00             10.458,00           11.085,48              11.861,46                       12.810,38                

PELUCAS ONDULADAS MEDIANAS 10.780,00          11.319,00           11.998,14              12.838,01                       13.865,05                

PELUCAS LACIAS LARGAS 8.850,00             9.292,50             9.850,05                 10.539,55                       11.382,72                

PELUCAS ONDULADAS LARGAS 8.360,00             8.778,00             9.304,68                 9.956,01                          10.752,49                

PAQUETE DE CABELLO NATURAL 8.250,00             8.662,50             9.182,25                 9.825,01                          10.611,01                

EXTENSIONES CON QUERATINA 2.262,00             2.375,10             2.517,61                 2.693,84                          2.909,35                   

CORTINAS DE EXTENSIONES COSIDAS 5.400,00             5.670,00             6.010,20                 6.430,91                          6.945,39                   

PAÑOLONES 1.410,00             1.480,50             1.569,33                 1.679,18                          1.813,52                   

SOMBREROS 1.760,00             1.848,00             1.958,88                 2.096,00                          2.263,68                   

CINTILLOS 1.328,00             1.394,40             1.478,06                 1.581,53                          1.708,05                   

VINCHAS Y PINCHOS 1.187,50             1.246,88             1.321,69                 1.414,21                          1.527,34                   

TOTAL 69.458,50          72.931,43           77.307,31              82.718,82                       89.336,33                

1,05                     1,06                         1,07                                  1,08                            
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CANTIDAD

DETALLE 2010 2011 2012 2013 2014

PELUCAS CORTAS 187 196 208 223 241

PELUCAS LACIAS MEDIANAS 166 174 185 198 214

PELUCAS ONDULADAS MEDIANAS 154 162 171 183 198

PELUCAS LACIAS LARGAS 118 124 131 141 152

PELUCAS ONDULADAS LARGAS 88 92 98 105 113

PAQUETE DE CABELLO NATURAL 165 173 184 197 212

EXTENSIONES CON QUERATINA 174 183 194 207 224

CORTINAS DE EXTENSIONES COSIDAS 120 126 134 143 154

PAÑOLONES 282 296 314 336 363

SOMBREROS 220 231 245 262 283

CINTILLOS 332 349 370 395 427

VINCHAS Y PINCHOS 475 499 529 566 611

TOTAL 2481 2605 2761 2955 3191

1,05                     1,06                         1,07                                  1,08                           
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6.5. Presupuesto de Gastos de Personal 

 

El personal de la empresa está constituido por los siguientes cargos. 

 

 

CANT. VALOR CANT VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

Salario Básico Mensual 1 500,00 1 525,00              1 556,50 1 595,46             1 643,09

Salario Básico Anual 6000,00 6.300,00          6678,00 7.145,46         7717,10

Pret. soc. anual 1578,60 2.182,32          2313,26 2.475,19         2673,20

SUMAN 7.578,60$       8.482,32$        8.991,26$       9.620,65$       10.390,30$        

Salario Básico Mensual 1 200,00 1 210,00              1 222,60 1 238,18             1 257,24

Salario Básico Anual 2400,00 2.520,00          2671,20 2.858,18         3086,84

Pret. soc. anual 0,00 -                    0,00 -                    0,00

SUMAN 2.400,00$       2.520,00$        2.671,20$       2.858,18$       3.086,84$          

Salario Básico Mensual 1 240,00 1 252,00              1 267,12 1 285,82             1 308,68

Salario Básico Anual 2880,00 3.024,00          3205,44 3.429,82         3704,21

Pret. soc. anual 757,73 1.047,51          1110,36 1.188,09         1283,14

SUMAN 3.637,73$       4.071,51$        4.315,80$       4.617,91$       4.987,34$          

Salario Básico Mensual 2 480,00 2 504,00              2 534,24 2 571,64             2 617,37

Salario Básico Anual 5760,00 6.048,00          6410,88 6.859,64         7408,41

Pret. soc. anual 1515,46 2.095,03          2220,73 2.376,18         2566,27

SUMAN 7.275,46$       8.143,03$        8.631,61$       9.235,82$       9.974,69$          

GASTOS DE SUELDOS
5% 6% 7% 8%

Vendedor

2013 2014

Gerente 

General

Contador

Secretaria - 

recepcionista

CARGO CONCEPTO
2010 2011 2012
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CANT. VALOR CANT VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR

Salario Básico Mensual 1 400,00 1 420,00              1 445,20 1 476,36             1 514,47

Salario Básico Anual 4800,00 5.040,00          5342,40 5.716,37         6173,68

Pret. soc. anual 1262,88 1.745,86          1850,61 1.980,15         2138,56

SUMAN 6.062,88$       6.785,86$        7.193,01$       7.696,52$       8.312,24$          

TOTAL Sueldo Básico Anual 21.840,00$    22.932,00$     24.307,92$    26.009,47$     28.090,23$        

Prestaciones Sociales 5.114,66$       7.070,72$        7.494,96$       8.019,61$       8.661,18$          

TOTAL GENERAL 26.954,66$    30.002,72$     31.802,88$    34.029,08$     36.751,41$        

GASTOS DE SUELDOS
5% 6% 7% 8%

Asesor de 

Imagen

2013 2014
CARGO CONCEPTO

2010 2011 2012
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6.6. Depreciaciones y amortizaciones 

Se ha considerado una depreciación de los equipos de computación del 

33% anual en 3 años y una depreciación del 20% anual de los equipos de 

oficina con un plazo de 5 años. 

 

 

CONCEPTO TIEMPO PERIODO % DEPRECIACIONINVERSION DEPRECIACIONDEP. ACUM.

0 2.950,00             

1 33,33% 983,24             983,24          

2 33,33% 983,24             1.966,47       

3 33,34% 983,53             2.950,00       

0 1.600,00             

1 20,00% 320,00             320,00          

2 20,00% 320,00             640,00          

3 20,00% 320,00             960,00          

4 20,00% 320,00             1.280,00       

5 20,00% 320,00             1.600,00       

0 900,00                 

1 10,00% 90,00               90,00             

2 10,00% 90,00               180,00          

3 10,00% 90,00               270,00          

4 10,00% 90,00               360,00          

5 10,00% 90,00               450,00          

6 10,00% 90,00               540,00          

7 10,00% 90,00               630,00          

8 10,00% 90,00               720,00          

9 10,00% 90,00               810,00          

10 10,00% 90,00               900,00          

0 970,00                 

1 20,00% 194,00             194,00          

2 20,00% 194,00             388,00          

3 20,00% 194,00             582,00          

4 20,00% 194,00             776,00          

5 20,00% 194,00             970,00          

0 850,00                 

1 33,33% 283,31             283,31          

2 33,33% 283,31             566,61          

3 33,34% 283,39             850,00          

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS DE 

COMPUTACION
3

INSTALACIONES 5

MUEBLES Y ENSERES 10

EQUIPOS DE OFICINA 5

AMORTIZACION DE INTANGIBLES

SOFTWARE/PROGRAM

AS
3
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No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

 

 

Se ha considerado realizar un préstamo de 10000 dólares  al Banco del 

Pacífico el cual será cancelado en 3 años plazo con una tasa de interés 

del 18% el cual se amortiza de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Universidad de Guayaquil  CEPCAN 

       Facultad de Ingeniería Industrial 

 Licenciatura en Sistemas de Información 
 

Análisis  Financiero                                                                                                              Pág.  VII -   101 
 

 

 

Capital 4.000,00       
Interés 19,00%
Plazo (meses) 36                 

AÑOS CUOTAS FECHA  PAGO CAPITAL INTERES SALDO
PRÉSTAMO BANCARIO

2010

4.000,00
1 31-Ene 146,62          83,29 63,33 3.916,71

2 28-Feb 146,62          84,61 62,01 3.832,10

3 30-Mar 146,62          85,95 60,67 3.746,15

4 29-Abr 146,62          87,31 59,31 3.658,84

5 30-May 146,62          88,69 57,93 3.570,15

6 29-Jun 146,62          90,10 56,53 3.480,05

7 30-Jul 146,62          91,52 55,10 3.388,53

8 30-Ago 146,62          92,97 53,65 3.295,56

9 29-Sep 146,62          94,44 52,18 3.201,11

10 30-Oct 146,62          95,94 50,68 3.105,17

11 29-Nov 146,62          97,46 49,17 3.007,71

12 30-Dic 146,62          99,00 47,62 2.908,71

1.091,29 668,20

2010

2011

13 30-Ene 146,62          100,57 46,05 2.808,14

14 27-Feb 146,62          102,16 44,46 2.705,98

15 30-Mar 146,62          103,78 42,84 2.602,20

16 29-Abr 146,62          105,42 41,20 2.496,78

17 30-May 146,62          107,09 39,53 2.389,69

18 29-Jun 146,62          108,79 37,84 2.280,90

19 30-Jul 146,62          110,51 36,11 2.170,39

20 30-Ago 146,62          112,26 34,36 2.058,13

21 29-Sep 146,62          114,04 32,59 1.944,09

22 30-Oct 146,62          115,84 30,78 1.828,25

23 29-Nov 146,62          117,68 28,95 1.710,57

24 30-Dic 146,62          119,54 27,08 1.591,03

1.317,68 441,81

2011
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No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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6.7. Presupuesto de gastos de operación 

Los gastos de operación de Anican están compuestos por gastos de agua, 

luz, teléfono, movilización, etc. 

 

5% 6% 7% 8%

CONCEPTO COSTO 2010 2011 2012 2013 2014

Agua 12,00     144,00        151,20        160,27        171,49        185,21         

Luz 18,00     216,00        226,80        240,41        257,24        277,82         

Teléfono 12,00     144,00        151,20        160,27        171,49        185,21         

Arriendo 350,00   4.200,00    4.410,00    4.674,60    5.001,82    5.401,97     

Internet 65,00     780,00        819,00        868,14        928,91        1.003,22     

Publicidad 80,00     960,00        1.008,00    1.068,48    1.143,27    1.234,74     

Suministros y utiles de Oficina20,00     240,00        252,00        267,12        285,82        308,68         

Càmara de comercio 57,00          59,85          63,44          67,88          73,31           

Municipio 55,00          57,75          61,22          65,50          70,74           

Cuerpo de bomberos 35,00          36,75          38,96          41,68          45,02           

Ministerio de salud 23,00          24,15          25,60          27,39          29,58           

Intereses bancarios 668,20        441,81        168,46        

Sueldos 21.840,00  22.932,00  24.307,92  26.009,47  28.090,23   

Prestaciones del Personal 5.114,66    7.070,72    7.494,96    8.019,61    8.661,18     

TOTALES 557,00   34.476,86  37.641,23  39.599,84  42.191,58  45.566,91   

GASTOS DE OPERACIÓN

 

 

6.8. Presupuesto de gastos de administración y ventas 

 

Las organizaciones  

 

 

CAPÍTULO VII 

7. Análisis Financiero  

7.1. Flujo de Efectivo 
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En la empresa existe un orden para las cosas y un orden para las 

personas pero, también uno no menos importante: “orden para el manejo 

de dinero”. 

 

El flujo de Caja llamado también flujo de efectivo, presupuesto de caja o 

cash flow. Es un cálculo del volumen de ingresos y de gastos, que 

ocurrirán en una empresa durante un determinado período. Ello posibilita 

saber si sobra o falta dinero en determinado momento. Si vemos que 

sobra, podemos pensar en invertirlo. Si falta buscaremos dónde 

conseguirlo (bancos, cooperativas de crédito, crédito de proveedores, 

préstamos de amigos o familiares) 

 

En el cuadro se presenta el flujo de caja, se lo ha desarrollado en forma 

mensual para el primer año, mostrando flujos anuales para el año 2, 3, 4, 

5. Se ha estimado un nivel de ventas moderado, con el aporte de los 

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

 

 



           Universidad de Guayaquil  CEPCAN 

       Facultad de Ingeniería Industrial 

 Licenciatura en Sistemas de Información 
 

Análisis  Financiero                                                                                                              Pág.  VII -   105 
 

INVERSION INICIAL INICIAL 2010 2011 2012 2013 2014

Capital  de Trabajo 2.121,00     

Gastos de Arranque 1.965,00     

Inversión en Activos Fijos 6.320,00     

Software 850,00         

Gastos de constitución 720,00         

TOTAL INVERSION 11.976,00  

INGRESOS POR VENTAS

PELUCAS CORTAS 9.911,00           10.406,55      11.030,94              11.803,11                  12.747,36                  

PELUCAS LACIAS MEDIANAS 9.960,00           10.458,00      11.085,48              11.861,46                  12.810,38                  

PELUCAS ONDULADAS MEDIANAS 10.780,00        11.319,00      11.998,14              12.838,01                  13.865,05                  

PELUCAS LACIAS LARGAS 8.850,00           9.292,50         9.850,05                 10.539,55                  11.382,72                  

PELUCAS ONDULADAS LARGAS 8.360,00           8.778,00         9.304,68                 9.956,01                     10.752,49                  

PAQUETE DE CABELLO NATURAL 8.250,00           8.662,50         9.182,25                 9.825,01                     10.611,01                  

EXTENSIONES CON QUERATINA 2.262,00           2.375,10         2.517,61                 2.693,84                     2.909,35                     

CORTINAS DE EXTENSIONES COSIDAS 5.400,00           5.670,00         6.010,20                 6.430,91                     6.945,39                     

PAÑOLONES 1.410,00           1.480,50         1.569,33                 1.679,18                     1.813,52                     

SOMBREROS 1.760,00           1.848,00         1.958,88                 2.096,00                     2.263,68                     

CINTILLOS 1.328,00           1.394,40         1.478,06                 1.581,53                     1.708,05                     

VINCHAS Y PINCHOS 1.187,50           1.246,88         1.321,69                 1.414,21                     1.527,34                     

TOTAL INGRESOS 69.458,50        72.931,43      77.307,31              82.718,82                  89.336,33                  

1,05                   1,06                            1,07                               1,08                               

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE : 2010 HASTA 2014
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EGRESOS

COSTOS VARIABLES                     1,05                              1,06                                 1,07                                 1,08 

Compras -                         -                      -                               -                                  -                                  

Costo de Pelucas 27.783,40        29.172,57      30.922,92              33.087,53                  35.734,53                  

TOTAL COSTOS VARIABLES          27.783,40        29.172,57                30.922,92                    33.087,53                    35.734,53 

COSTOS FIJOS

Agua 144,00                151,20             160,27                      171,49                         185,21                         

Luz 216,00                226,80             240,41                      257,24                         277,82                         

Teléfono 144,00                151,20             160,27                      171,49                         185,21                         

Arriendo 4.200,00           4.410,00         4.674,60                 5.001,82                     5.401,97                     

Internet 780,00                819,00             868,14                      928,91                         1.003,22                     

Publicidad 960,00                1.008,00         1.068,48                 1.143,27                     1.234,74                     

Suministros y utiles de Oficina 240,00                252,00             267,12                      285,82                         308,68                         

Permiso Funcionamiento Munic. 55,00                   57,75                61,22                         65,50                            70,74                            

Permiso Cuerpo Bomberos 35,00                   36,75                38,96                         41,68                            45,02                            

Afiliación Cámara de Comercio 684,00                59,85                63,44                         67,88                            73,31                            

Ministerio de Salud 23,00                   24,15                25,60                         27,39                            29,58                            

Sueldos de Empleados 21.840,00        22.932,00      24.307,92              26.009,47                  28.090,23                  

Prestaciones del Personal 5.114,66           7.070,72         7.494,96                 8.019,61                     8.661,18                     

Depreciación de Equipos Computo 983,24                983,24             983,53                      

Depreciación de Instalaciones 300,00                300,00             300,00                      300,00                         300,00                         

Depreciación de Muebles y Enseres 90,00                   90,00                90,00                         90,00                            90,00                            

Depreciación de Equipos Oficina 194,00                194,00             194,00                      194,00                         194,00                         

Amortización de Software 283,31                283,31             283,39                      

Amortización Gastos de Constitución 72,00                   72,00                72,00                         72,00                            72,00                            

Intereses Bancarios 668,20                441,81             168,46                      

TOTAL COSTOS FIJOS 37.026,40        39.563,77      41.522,76              42.847,58                  46.222,90                  

TOTAL EGRESOS 64.809,80        68.736,34      72.445,68              75.935,11                  81.957,44                  



           Universidad de Guayaquil  CEPCAN 

       Facultad de Ingeniería Industrial 

 Licenciatura en Sistemas de Información 
 

Análisis  Financiero                                                                                                              Pág.  VII -   107 
 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS O NETO DISPONIBLE 4.648,70           4.195,09         4.861,63                 6.783,71                   7.378,89                   

PARTICIPACION A TRABAJADOR 15% 697,30                629,26             729,24                      1.017,56                   1.106,83                   

IMPUESTO A LA RENTA 21.25% 987,85                891,46             1.033,10                 1.441,54                   1.568,01                   

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS (11.976,00)            2.963,54           2.674,37         3.099,29                 4.324,62                   4.704,04                   

APORTACION DE SOCIOS 14.000,00              

ADICION DE LA DEPRECIACION

Depreciación de Equipos Computo 983,24                983,24             983,53                      -                                -                                

Depreciación de Instalaciones 300,00                300,00             300,00                      300,00                       300,00                       

Depreciación de Muebles y Enseres 90,00                   90,00                90,00                         90,00                          90,00                          

Depreciación de Equipos Oficina 194,00                194,00             194,00                      194,00                       194,00                       

TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACION 1.567,24           1.567,24         1.567,53                 584,00                       584,00                       

Amortización de Software 283,31                283,31             283,39                      -                                -                                

Amortización Gastos de constitución 72,00                   72,00                72,00                         72,00                          72,00                          

Préstamo Bancario Capital pago de Capital 4.000,00                 1.091,29           1.317,68         1.591,03                 

FLUJO DE EFECTIVO OPERACIONAL (11.976,00)            3.794,79           3.279,23         3.431,18                 4.980,62                   5.360,04                   

Saldo Anterior 2.024,00           5.818,79         9.098,02                 12.529,20                17.509,82                

Saldo Final de  Caja 2.024,00                 5.818,79           9.098,02         12.529,20              17.509,82                22.869,86                

FLUJO NETO DE EFECTIVO (11.976,00)            5.818,79           9.098,02         12.529,20              17.509,82                22.869,86                

FLUJO ACUMULADO EFECTIVO (6.157,21)          2.940,82         15.470,02              32.979,84                55.849,70                

FLUJO ACUMULADO DESCONTADO $ 33.250,75 $ 4.808,92 $ 6.214,07 $ 7.072,41 $ 8.168,46 $ 8.817,32

VAN 21.274,75              

TIR 75%
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Año Flujo Acumulado

Periodo de Recuperacion 0 (11.976)              (11.976)            
METODO DESCONTADO 1 4.809                   (7.167)               

2 6.214                   (953)                   

3 7.072                   6.119                

4 8.168                   14.288             

5 8.817                   23.105             

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

PERIODO DE RECUPERACION = 2 953,01 = 0,134750
7.072,41

El Periodo de Recuperación es de 2 años y 0,94 meses

rj = Rf + B X ( rm - rf ) 0,12 2,2 0,05

Rendimiento sin riesgo ( Bonos del tesoro de Usa)Rf 0,12 0,11

Rendumiento del mercado de acciones de UsaRm 0,07 0,23

Beta para el sector2,2
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7.2. Estado de Resultados 

 

A continuación se muestra el Estado de Resultados de la Empresa. 

2010 2011 2012 2013 2014

INGRESOS

(+)Ventas 69.458,50        72.931,43       77.307,31          82.718,82          89.336,33          

Costo de Ventas 27.783,40        29.172,57       30.922,92          33.087,53          35.734,53          

UTILIDAD BRUTA 41.675,10       43.758,86      46.384,39        49.631,29        53.601,80        

(-)GASTOS DE OPERACIÓN

(-) Costos Fijos 37.026,40        39.563,77       41.522,76          42.847,58          46.222,90          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4.648,70        4.195,09        4.861,63          6.783,71          7.378,89          

(-) Participación Trabajadores 15% 697,30              629,26             729,24                1.017,56             1.106,83            

(-) Impuesto a la Renta 21.25% 987,85              891,46             1.033,10            1.441,54             1.568,01            

UTILIDAD NETA 2.963,54        2.674,37        3.099,29          4.324,62          4.704,04          

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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7.3. Balance General 

 

INICIAL 2010 2011 2012 2013 2014

ACTIVOS

Activo Corriente

Caja y Bancos 2.024,00        5.818,79         9.098,02       12.529,20  17.509,82  22.869,86  

Deposito en Garantía 250,00           250,00            250,00          250,00       250,00        250,00        

Total Activo Corriente 2.274,00       6.068,79        9.348,02      12.779,20 17.759,82 23.119,86 

Activo Fijo

Equipo de Computo 2.950,00        2.950,00         2.950,00       2.950,00    

Depreciaciòn Acumulada (983,24)          (1.966,47)     (2.950,00)  

Muebles y Enseres 900,00           900,00            900,00          900,00       900,00        900,00        

Depreciaciòn Acumulada (90,00)            (180,00)        (270,00)     (360,00)      (450,00)      

Instalaciones 1.500,00        1.500,00         1.500,00       1.500,00    1.500,00     1.500,00     

Depreciaciòn Acumulada (300,00)          (600,00)        (900,00)     (1.200,00)   (1.500,00)   

Equipos de Oficina 970,00           970,00            970,00          970,00       970,00        970,00        

Depreciaciòn Acumulada (194,00)          (388,00)        (582,00)     (776,00)      (970,00)      

Total Activos Fijos 6.320,00       4.752,77        3.185,53      1.618,00   1.034,00    450,00       

BALANCE GENERAL
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INICIAL 2010 2011 2012 2013 2014

Activos Diferidos

Software 850,00           850,00            850,00          850,00       

Amortización acum. Software (283,31)          (566,61)        (850,00)     

Gasto de Constitución 720,00           720,00            720,00          720,00       720,00        720,00        

Amortización Acum Constitución (72,00)            (144,00)        (216,00)     (288,00)      (360,00)      

Total Activos Diferidos 1.570,00       1.214,70        859,39         504,00      432,00       360,00       

TOTAL ACTIVOS 10.164,00     12.036,25     13.392,94    14.901,20 19.225,82 23.929,86 

PASIVO

Pasivo Corriente

Impuesto a la renta  por pagar -                  -                -             -              -              

Participacion de trabajadores

Total Pasivo Corriente -                 -                 -                -             -             -             

Pasivo a largo plazo

Obligaciones Financieras 4.000,00        2.908,71         1.591,03       0,00           

Total Pasivo a largo plazo 4.000,00       2.908,71        1.591,03      0,00           -             -             

Total pasivo 4.000,00       2.908,71        1.591,03      0,00           -             -             

BALANCE GENERAL
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CAPITAL

Capital Común 14.000,00      14.000,00      14.000,00     14.000,00  14.000,00  14.000,00  

Utilidad o Pérdida (7.836,00)       2.963,54         2.674,37       3.099,29    4.324,62     4.704,04     

Utilidad Retenida (7.836,00)       (4.872,46)     (2.198,09)  901,20        5.225,82     

Total Capital 6.164,00       9.127,54        11.801,91    14.901,20 19.225,82 23.929,86 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 10.164,00     12.036,25     13.392,94    14.901,20 19.225,82 23.929,86 

BALANCE GENERAL
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7.4 Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO DE VENTAS DE PELUCAS   

              

  2009 2010 2011 2012 2013 

Costo Fijo 37.026,40 39.563,77 41.522,76 42.847,58 46.222,90 

Costo Variable 27.217,00 28.577,85 30.292,52 32.413,00 35.006,04 

Ventas por tipo de ingreso    68.042,50      71.444,63         75.731,30      81.032,49      87.515,09    

Unidades Producidas  2.454  2.577  2.731  2.922  3.156  

            

              

              

Punto Equilibrio $ 

P.E .$   61.710,67     65.939,61        69.204,60      71.412,63     77.038,17    

              

              

Punto Equilibrio % 

P.E .% 90,69% 92,29% 91,38% 88,13% 88,03% 

              

              

Punto de Equilibrio Unidades 

P.E.U.= 2226 2378 2496 2576 2778 
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CAPÍTULO VIII 

8.1 Análisis de Riesgo  

     Para comprender a cabalidad  el concepto de peligro dentro de las 

actividades operativas, se debe considerar que el riesgo, siempre lleva 

implícita la posibilidad de una pérdida, daño o lesión. 

 

     Todo riesgo se encuentra íntimamente relacionado con el peligro o 

condición que incrementa la posibilidad de efectos negativos de un 

evento sobre la salud, seguridad y medio ambiente. 

 

     En todas las actividades realizadas dentro o fuera del entorno laboral, 

desde un enfoque genérico o específico, están implícitos los riesgos. 

Simplemente por que el realizarlas conlleva  la exposición de esos 

elementos o factores de incidentes. La disposición de esos elementos 

puede significar una condición de mayor o menor riesgo. 

 

     En forma genérica, dentro de las actividades del ambiente de trabajo, 

se deben considerar principalmente los siguientes factores de riesgo: 
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8.2 Factores de Riesgo 

8.2.1 Factores materiales o tecnológicos 

     Dentro de los que se encuentra la operación misma del sistema, los 

agentes físicos, químicos y biológicos que se manejan  en operaciones 

rutinarias y especiales. 

 

     8.2.2 Factores Humanos.-  Son consecuencia de carácter fisiológicos, 

psíquicos y psicológicos resultantes de la exposición prolongada a 

condiciones adversas en el entorno del trabajo. 

 

     8.2.3 Factores Sociales.- Que incluyen aspectos políticos, económicos 

y organizativos. 

 

     8.2.4 Factores Externos.- Fuerza de la naturaleza que escapan al 

control humano. 

 

     Al realizar la tarea de identificación de la presencia y naturaleza de 

los riesgos, se debe entender que el proceso no termina en la confesión 

de la lista de riesgos, sino que continúa. 

 

     Con la evaluación permanente y la aplicación dinámica del control por 

medio de técnicas de prevención, eliminación de condiciones de peligro y 

mitigación de impacto. 

 

8.3 Métodos de evaluación de Riesgos. 

 

     Los riesgos de trabajo, y en general los riesgos inherentes a los 

procesos industriales, han sido estudiados a través de múltiples etapas 

técnicas que van desde el análisis basado en la intuición, experiencia y 
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aplicación de métodos de observación directa hasta técnicas altamente 

sofisticadas. 

 

     Un método efectivo para la evaluación de riesgos consiste 

inicialmente en la identificación de la fuente del riesgo, seguidamente se 

determina el probable receptor del riesgo para luego estimar su 

dimensión ( calculado en base a la probabilidad de que ocurra, el grado 

de exposición y las consecuencias del riesgo). 

 

8.4  Lista de Riesgos más  importantes 

1. Falta de relaciones humanas de vendedores hacia los clientes 

2. Trabajos de pie durante periodos elevados de tiempo. 

3. Manipulación, almacenaje y conservación de productos químicos 

(tintes, permanentes, decolorantes, jabones, desinfectante, etc). 

4. Golpes con objeto o herramienta, cortes. 

5. Que proveedores no cumplan con entrega de productos a tiempo. 

6. Uso de software sin licencias 

7. Que la página, software esté desactualizada. 

8. Ataque de virus en los equipos de cómputo. 

9. Que las funciones del personal este mal estructurada. 

10. Fuga de información 

11. Competencia contraproducente 

12. Robos y hurtos. 

13. Las ventas no son las estimadas durante el año. 

14. No obtener el presupuesto planificado inicialmente. 
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8.5. Análisis  de riesgos causas y consecuencias  

 

Nº Riesgos Causas Consecuencia 

 

 

1 

 

 

Falta de 

relaciones 

humanas de 

vendedores 

hacia los 

clientes 

 

 

� No se capacita 

al personal.. 

� No existe buen 

ambiente de 

trabajo interno.  

 

� Pérdida de 

Clientes. 

� Disminución de 

ingresos a la 

empresa. 

�  Mala calidad 

de los 

servicios 

ofrecidos a los 

clientes. 

 

 

2 

 

Trabajos de 

pie durante 

periodos 

elevados de 

tiempo 

  

� Deficiencia de 

personal,. 

 

 

 

� Disminución de 

clientes, por 

demora en 

atención. 

� Renuncia de 

personal.  

� Enfermedad  

profesional 

producida por 

agentes 
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físicos.  

� Carga física 

estática 

 

 

3 

 

Manipulación, 

almacenaje y 

conservación 

de productos 

químicos 

(tintes, 

permanentes, 

decolorantes, 

jabones, 

desinfectante, 

etc). 

 

� No contar con 

bodega para el 

debido 

almacenaje de 

productos.. 

  

 

� Mostrar el 

espacio de 

trabajo 

desarreglado. 

� Pérdida 

clientes. 

 

 

 

4 

 

Golpes con 

objeto o 

herramienta, 

cortes 

 

� Mal colocación 

de equipos de 

trabajo 

 

� Derrame de 

producto. 

 

 

 

5 

Que 

proveedores 

no cumplan 

con entrega de 

productos a 

tiempo 

 

� Pedido de 

productos a 

última hora 

� Transporte mal 

estado. 

 

� Falta de 

productos en 

Stock.. 

� Clientes 

insatisfechos. 
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6 

 

Uso de 

software sin 

licencias  

 

� Mantenimiento  

inadecuado de 

los equipos  

 

�   Problemas 

legales.  

� Equipos 

dañados. 

� Perdida de 

información.. 

� Cambios en el 

entorno de red 

no favorables 

para la 

compañía  

 

 

 

7 

 

 

 

Que la página, 

software esté 

desactualizada 

 

� Mantenimiento 

inadecuado 

 

 

� Pérdida de 

información 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Ataque de 

virus en los 

equipos de 

cómputo. 

 

 

� Uso excesivo 

del internet  y       

sistemas de 

correo 

electrónico  sin 

una seguridad 

adecuada. 

� No tener 

prevención con 

los dispositivos 

 

 

� Perdida de 

información. 

� Perdida de 

clientes. 

� Hacen más 

lentas las 

operaciones y 

provocan 

problemas en 
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que se 

conectan a las 

computadoras 

de la compañía. 

� Software 

bajado de 

Internet. 

� Discos de 

demostración y 

pruebas 

gratuitos 

los procesos 

diarios de la 

compañía. 

� Hacer que el 

sistema 

funcione mas 

lentamente 

 

 

9 

 

Que las 

funciones del 

personal este 

mal 

estructurada 

 

� Mala selección 

del personal. 

� No se realiza 

cada cierto 

periodo 

evaluaciones 

 

� Pérdida de 

cliente. 

� Desprestigio 

de la 

compañía. 

 

10

 

Fuga de 

informac

ión 

de estrategias 

de 

 servicios  

 

 

� Por la 

incompetencia 

y las 

deficiencias 

cotidianas. 

� Por el desastre 

a causa de 

intromisión, 

robo, fraude. 

 

� Pérdida de 

información. 

� Pérdida de 

Cartera de 

Clientes. 

� Perdida de 

confiabilidad. 

� Establecer 

políticas de 

selección de 
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personal 

 

11 

 

 

Competencia 

contraproduce

nte 

 

 

� Violación de 

procedimiento  

� Incitación a 

infringir en las 

decisiones de 

los empleados 

de la compañía. 

  

 

� Perdida de 

clientes  

� Perdida de 

Proveedores  

� Disminución de 

ingresos  

 

 

 

12 

 

Robos y 

hurtos 

 

� Inadecuada 

gestión para la 

administración 

de la seguridad 

del Local. 

 

� Perdida de 

Información y 

Equipos. 

 

 

 

13 

 

Las ventas no 

son las 

estimadas 

durante el año. 

 

 

� Aumento en los 

precios de los 

aranceles, y 

productos. 

� Registro 

inadecuado de 

los productos 

en stock, 

servicios y 

 

� Pérdida o 

disminución de  

clientes  

� Disminución de 

ingresos  

económicos. 

� Problemas  

con 

proveedores.   
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precios. 

14 No obtener el 

presupuesto  

planificado 

inicialmente. 

 

� Análisis 

insuficiente de 

escenarios a 

los que la 

empresa está 

sometido  

� Cierre de 

compañía 

� Problemas 

económicos 

con los 

proveedores  

� Problemas 

económicos 

con personal 

de la 

compañía. 

 

Realizado por Gisella Baque R.      

 Cuadro # 8-1 

 

8.6. Valuación de la probabilidad e impacto de los riegos  

De acuerdo a los riesgos que hemos podido establecer, se procede a 

evaluar los diferentes riesgos que la empresa tiene en cuenta el impacto 

y la probabilidad de que la amenaza pueda ocurrir. Para dichas variables 

se usaran las siguientes escalas: 

Niveles: 

Probabilidad 1 = Baja 3 = Media 5 = Alta 

Impacto 2 = Baja 4 = Media 6 = Alta 
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Nª ACTIVIDAD PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO 

INHERENTE 

1 Falta de 
relaciones 
humanas de 
vendedores 
hacia los 
clientes  4 4 16 

2 Trabajos de 
pie durante 
periodos 
elevados de 
tiempo. 5 6 30 

3 Manipulación, 

almacenaje y 
conservación 

de productos 

químicos 

(tintes, 

permanentes, 
decolorantes, 

jabones, 

desinfectante, 

etc.). 4 4 16 

4 Golpes con 
objeto o 

herramienta, 

cortes. 2 2 4 

5 Que 

proveedores 
no cumplan 

con entrega 
de productos 
a tiempo. 4 5 20 

6 Uso de 
software sin 
licencias 4 4 16 

7 Que la página, 
software esté 3 4 12 
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desactualizad
a. 

8 Ataque de 
virus en los 
equipos de 
cómputo. 4 5 20 

9 Que las 
funciones del 
personal este 
mal 
estructurada. 1 2 2 

10 Fuga de 
información 1 3 3 

11 Competencia 
contraproduce

nte 4 5 20 

12 Robos y 

hurtos. 5 6 30 

13 Las ventas no 

son las 
estimadas 

durante el 

año. 
 3 4 12 

14 No obtener el 
presupuesto 

planificado 

inicialmente 3 4 12 

 

Realizador por: Gisella Baque                   

 Cuadro # 8.3 

Como se puede apreciar en el presente cuadro de riesgos, nuestra 

empresa debe darle mayor prioridad a los riesgos inherentes de mayor 

calificación el cual nos indica el orden de prioridad en que cada uno de 

los eventos se pueda suscitar, la organización debe de mitigarlos con los 

respectivos controles. 
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8.7. CONTROLES 

ADMINISTRACIÓN 

Riesgos Controles 

Que las funciones del personal 

este mal estructurada. 

 

� Definir estructura funcional 

de la compañía y función del 

personal relacionada con 

ella. 

� Organización y seguimiento 

del trabajo. 

Elaborado por: Gisella Baque                       
         Cuadro # 8.4 

 

PROCESOS 

Riesgos Controles 

Falta de relaciones 

humanas de vendedores 

hacia los clientes 

� Contratar a la persona calificada 

para el cargo. 

� Obtención de estímulos 

económicos  

� Reducción del tiempo de espera en 

los reclamos de los clientes. 

Trabajos de pie durante 

periodos elevados de 

tiempo. 

� No utilizar calzado totalmente 

plano o con tacones mayores de 5 

cm. de altura. 

� Siempre que sea posible, se 

procurara alternar la posición de 

pie con la de sentado, para reducir 
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la fatiga que se produce al 

mantener una posición  prolongada, 

si ello no es posible, se 

recomiendan periodos de descanso 

con el fin de evitar sobrecargas o 

tensión muscular. 

Manipulación, almacenaje 

y conservación de 

productos químicos (tintes, 

permanentes, 

decolorantes, jabones, 

desinfectante, etc.). 

� Seguir las instrucciones que 

aparecen en las fichas de datos de 

seguridad del fabricante 

(utilización, almacenamiento, epi´s, 

etc.) 

� Evitar el contacto de sustancias 

con la piel, utilizando mezcladores, 

paletas, etc. o guantes adecuados. 

� Preparar y aplicar los productos de 

acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. no realizar mezclas de 

productos que no estén 

expresamente indicadas por el 

fabricante. 

Golpes con objeto o 

herramienta, cortes. 

� Transportar las herramientas de 

forma segura.  

� Guardar las herramientas 

ordenadas, limpias y en lugar 

seguro. 

� Formar e informar a los 

trabajadores sobre el correcto uso, 

mantenimiento, riesgos y medidas 
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preventivas a aplicar en el uso de 

las herramientas manuales,  

guardando registro documentado. 

Elaborado por: Gisella Baque 
         Cuadro # 8.5 

FUENTES EXTERNAS 

Riesgos Controles 

Robos y Hurtos � Sistema de alarmas 

implantado en las oficinas 

de la compañía. 

� Revisar que las 

instalaciones  de la 

compañía brinden la mayor 

seguridad a los empleados  

Competencia contraproducente � Revisión mensual de las 

estrategias, precios y 

servicios ofrecidos de la 

competencia. 

Elaborado por: Gisella Baque 

          Cuadro # 8.6 
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NORMAS LEYES Y REGULACIONES 

Riesgos Controles 

Que proveedores no cumplan 

con entrega de productos a 

tiempo 

� Políticas de selección de 

proveedor adecuados para 

la empresa. 

Elaborado por: Gisella Baque 

          Cuadro # 8.7 

 

PERSONAL 

Riesgos Controles 

Fuga de Información  � Capacitación de valores y 

éticas. 

� Elaborar planes de 

eventualidades. 

Realizado por: Gisella Baque 

        Cuadro # 8.8 

SISTEMA TRANSACCIONAL (INFORMACIÓN) 

Riesgos Controles 

Uso de software sin licencias � Establecer políticas de 

programas que la empresa 

utilizará con las 

respectivas licencias. 

� Adquisición de equipos con 

las debidas 

especificaciones de fabrica  
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� Políticas de actualización 

de software. 

 

Ataque de virus en los equipos 

de cómputo 

� Políticas y procesos de 

seguridad  de hardware y 

software. 

� Monitoreo de las nuevas 

tendencias de la tecnología 

de sistemas de información 

Que la página, software esté 

desactualizada. 

� Elaborar cronograma de 

Actualización de la Página. 

 

Realizado por: Gisella Baque 

 Cuadro # 8.9 

FINANCIERO 

Riesgos Controles 

Las ventas no son las estimadas 

durante el año. 
 

� Capacitación del personal 

sobre ventas y relaciones 

humanas. 

No obtener el presupuesto 

planificado inicialmente. 

� Análisis del riesgo en 

escenario pesimista. 

 

Realizado por: Gisella Baque 

        Cuadro # 8.10 
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8.8. Plan de Administración de riesgos  

# Descripción de los Procesos 

1 Identificar el Riesgo 

2 Formular el Riesgo 

6 Revisar y evaluar el Riesgo 

4 Si el riesgo es válido, Registrar el riesgo en Project manager 

5 Analizar el riesgo, Probabilidad/Impacto y crear controles sean 

preventivos y/o correctivos. 

6 Asignar controles para mitigar el Riesgo (Riesgo Inherente) 

7 Implementar los controles 

8 Seguimiento 

 Cuadro # 8.11 

A) Información General 

 
Título del proyecto: CEPCAN. Centro de Estética personas con Cáncer  

      Fecha/Control      2010 

      Número: 

Preparado por: Anl. Srta.Gisella Baque R. 

 

B) Estrategia de Gestión de Riesgo 
 

# Descripción de los Procesos 

1 Identificar el Riesgo 

2 Formular el Riesgo 

6 Revisar y evaluar el Riesgo 

4 Si el riesgo es válido, Registrar el riesgo en Project manager 

5 Analizar el riesgo, Probabilidad/Impacto y crear controles sean 

preventivos y/o correctivos. 

6 Asignar controles para mitigar el Riesgo (Riesgo Inherente) 
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7 Implementar los controles 

8 Seguimiento 

Cuadro # 8.12 

 

 

 

C) Evaluación de Riesgos y Establecimiento de  Categorías  
 

Categoría de Riesgos 

PE= Personal  FI= Financiero 

AD= Administ

rativo  

ST= Sistema 

Transaccional 

NL= Normas 

y Leyes 

PR= Proceso 

FE= Fuentes Externas  

 

ID Descripción del Riesgo Categoría 

1 Falta de relaciones humanas de vendedores hacia 

los clientes  

PR 

2 Trabajos de pie durante periodos elevados de 

tiempo. 

PR 

3 Manipulación, almacenaje y conservación de 
productos químicos (tintes, permanentes, 

decolorantes, jabones, desinfectante, etc.). 

PR 

4 Golpes con objeto o herramienta, cortes. PR 

5 Que proveedores no cumplan con entrega de 
productos a tiempo. 

NL 

6 Uso de software sin licencias ST 

7 Que la página, software esté desactualizada. ST 

8 Ataque de virus en los equipos de cómputo. ST 

9 Que las funciones del personal este mal 

estructurada. 

AD 

10 Fuga de información PE 

11 Competencia contraproducente FE 
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12 Robos y hurtos. FE 

13 Las ventas no son las estimadas durante el año. 
 

FI 

14 No obtener el presupuesto planificado inicialmente FI 

Elaborado por: Gisella Baque.                    

      Cuadro # 8.13 

 

D) Evaluación de Riesgos y Establecimiento de Prioridades 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Probabilidad Ocurrencia 

 1 4 Media 

2 5 Alta 

3 4 Media 

4 2 Baja 

5 4 Media 

6 4 Media 

7 3 Media 

8 4 Media 

9 1 Baja 

10 1 Baja 

11 4 Media 

12 5 Alta 

13 3 Media 

14 3 Media 

Tabla  

Probabilidad Ocurrencia 

1,00 Bajo 

3,00 Medio 

5,00 Alto 

Tabla  

Impacto Ocurrencia 

2,00 Bajo 

4,00 Medio 

6,00 Alto 

ID Impacto Ocurrencia 

1 4 Media 

2 6 Alta 
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E) Cuadro de Resultados  

 

 

  

3 4 Media 

4 2 Baja 

5 5 Alta 

6 4 Media 

7 4 Media 

8 5 Alta 

9 2 Baja 

10 3 Media 

11 5 Alta 

12 6 Alta 

13 4 Media 

14 4 Media 

ID P.O % Impacto R.I 

 1 4 4 16 

2 5 6 30 

3 4 4 16 

4 2 2 4 

5 4 5 20 

6 4 4 16 

7 3 4 12 

8 4 5 20 

9 1 2 2 

10 1 3 3 

11 4 5 20 

12 5 6 30 

13 3 4 12 

14 3 4 12 
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Elaborado por: Gisella Baque 

        Cuadro # 8.14 

 

8.9. Juego de Acciones preventivas y contingentes  para reducir la 

probabilidad de riesgo 

Una vez realizado el análisis de los riesgos con base en los aspectos de 

probabilidad e impacto, se recomienda utilizar la matriz de priorización 

que permite determinar cuáles  requieren de un tratamiento inmediato.  

 

Una vez se tienen las diferentes matrices de priorización, se deben 

extraer todos los riesgos que tengan una valoración de 60, las cuáles por 

Gráfico  

 

4-9-10 

 

B
a
jo

 

 

 

1-3-5-6-7-

8-11 – 13 - 

14 

 

M
e
d
io

 

 

 

2- 12  

A
lt
o
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su impacto y probabilidad serán en un primer momento el conjunto de 

riesgos sobre el que se deben emprender acciones inmediatamente.  

 

8.9.1. Juego de acciones para reducir riesgos de alto nivel  

 

Ni

ve 

ID Riesgo Control Respons

able  

Frecue

ncia  

  

Alt

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajos 

de pie 

durante 

periodos 

elevados 

de tiempo. 

 

No utilizar calzado 

totalmente plano o 

con tacones 

mayores de 5 cm. 

de altura. 

 

Vendedo

res 

Siempr

e 

Implantación de 

Nuevos Equipos y 

Muebles 

Gerente 

General 

Cada 3 

años 

Siempre que sea 

posible, se 

procurara alternar 

la posición de pie 

con la de sentado, 

para reducir la 

fatiga que se 

produce al 

mantener una 

posición  

prolongada, si ello 

no es posible, se 

recomiendan 

Asesore

s y  

Vendedo

res  

Siempr

e 
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periodos de 

descanso con el fin 

de evitar 

sobrecargas o 

tensión muscular. 

El calzado que se 

utilice sujetara 

firmemente el talón, 

se amoldara a la 

curvatura natural 

del pie, la suela  

deberá de ser 

antideslizante, 

llevara las 

protecciones 

adecuadas a los 

riesgos laborales 

del puesto de  

trabajo, etc. 

Vendedo

res 

Secretari

a  

Asesor 

Imagen 

Siempr

e 

Diseñar un plan 

para evaluar el 

desarrollo del 

trabajo en la 

empresa. 

G. 

General 

Cada 6 

meses  

Capacitación al 

personal en el 

ámbito de servicio 

al cliente 

G. 

General 

Cada 6 

meses  

Contar con políticas G.  
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de confidencialidad General 

 

 

 

12 

 

 

 

Robos y 

hurtos. 

 

Automatizar 

sistemas de 

Seguridad. 

Tecnólo

go 

Anualm

ente 

Evaluación de 

alrededores de 

Local 

G.Gener

al 

Cada 3 

años  

    Realizado por: Gisella Baque                          

         Cuadro # 8.15 

 

 

 

8.9.2. Juego de acciones para reducir riesgos de nivel medio 

Nivel ID Riesgo Control Responsa

ble  

Frecuenc

ia  

                                                  M
e
d
io

 

 

 

2 

 

Falta de 

relaciones 

humanas de 

vendedores 

hacia los 

clientes 

 

Políticas de 

selección 

del 

personal  

aptos para 

el cargo en 

la empresa. 

 

Gerente  

 

Siempre  

3 Manipulación, 

almacenaje y 

conservación 

de productos 

químicos 

(tintes, 

Seguir las 

instruccion

es que 

aparecen 

en las 

fichas de 

Vendedor, 

Asesor 

Siempre 
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permanentes, 

decolorantes, 

jabones, 

desinfectante, 

etc.). 

datos de 

seguridad 

del 

fabricante 

(utilización, 

almacenami

ento, epi´s, 

etc.) 

 

5 Que 
proveedores 
no cumplan 

con entrega 
de productos 

a tiempo. 

Políticas de 

selección 

de 

proveedor 

adecuados 

para la 

empresa. 

Gerente  Mensual

mente 

6 Uso de 

software sin 

licencias 

Establecer 

políticas de 

programas 

que la 

empresa 

utilizará 

con las 

respectivas 

licencias 

Tecnólog

o 

Gerente,  

Cada 6 

meses 

7 Que la página, 

software esté 
desactualizad
a. 

Elaborar 

cronogram

a de 

Actualizaci

Tecnólog

o  

Siempre  
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ón de la 

Página. 

 

8 Ataque de 

virus en los 

equipos de 

cómputo 

Políticas y 

procesos 

de 

seguridad  

de 

hardware y 

software. 

Monitoreo 

de las 

nuevas 

tendencias 

de la 

tecnología 

de 

sistemas 

de 

información 

Tecnólog

o 

Mensual 

11 Competencia 

contraproduc

ente 

Revisión 

mensual de 

las 

estrategias, 

precios y 

servicios 

ofrecidos 

de la 

Consultor 

Financiero 

Cada 3 

Meses  
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competenci

a  

 13 Las ventas no 

son las 
estimadas 
durante el 
año. 
 

Capacitació

n del 

personal 

sobre 

ventas y 

relaciones 

humanas. 

Contador

Gerente 

Mensual 

 14 No obtener el 

presupuesto 
planificado 

inicialmente 

Análisis del 

riesgo en 

escenario 

pesimista. 

 

Contador

Gerente 

Anual 

    Realizado por: Gisella Baque                                

           Cuadro # 8.16 
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8.10 Conclusión.- En resumen la evaluación de proyectos pretende 

abordar el problema de la asignación de recursos en forma explícita, 

recomendando a través de distintas técnicas que una determinada 

iniciativa se lleva adelante por sobre otras alternativas de proyectos. 

Este hecho lleva implícita una responsabilidad social de hondas 

repercusiones que afecta de una manera u otra a todo el conglomerado 

social lo que obliga a que se utilicen adecuadamente patrones y normas 

técnicas que permitan demostrar que el destino que se pretende dar a los 

recursos es el óptimo. 

 

 

CAPÍTULO 9 

 

9.1.  Análisis del proyecto 

 

     Análisis de Escenarios. Normalmente se presentan cambios 

simultáneos en diversas variables, ya que, en alguna medida, suelen estar 

interrelacionadas.  

 

     Por esto el análisis de escenarios permite observar el efecto de 

algunas combinaciones de las variables en el valor del proyecto. 

Para este análisis, se construyeron tres escenarios con el fin de apreciar 

su comportamiento a lo largo de la vida del proyecto, considerando el 

pesimista, el optimista y el esperado, y con probabilidades de ocurrencia 

del 34%, 66% y 101% respectivamente, asignadas a partir del estudio 

realizado que recoge la opinión de expertos y la comparación con los 

demás competidores que se analizaron en su momento en el sector del 

mercadeo relacional o marketing uno a uno. Los cálculos para el VPN y 
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la TIR así como los resultados del análisis se aprecian en los gráficos 

siguientes. 

 

A continuación mostraremos los Diferentes escenarios: 
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Escenario Conservador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico # 9.1 

 

     Aquí nos muestra que tenemos Una TIR de 66% y VAN con $ 

17.064,55 

 

Escenario Optimista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 9.2 

 

 

Escenario  Pesimista: 
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Gráfico # 9.3 

 

 

Evaluación del proyecto 

El Estudio de mercado, consta básicamente de la determinación y 

cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el 

estudio de la comercialización. El objetivo principal de esta investigación 

es verificar la posibilidad de penetración del producto de un mercado 

determinado. 

 

Son cuatro los estudios particulares que deberán realizarse para disponer 

de toda la información relevante para la evaluación: técnico, de mercado, 

económico y análisis y administración del riesgo. 

 

El objetivo de cada uno de ellos es proveer información para la 

determinación de la viabilidad financiera de la inversión. No se pretende 

realizar estudios de viabilidad técnica, comercial, administrativa, legal u 

otra, si bien, cuando en cada una de estas áreas exista más de una 

alternativa razonablemente viable, si se deberá evaluar cuál de ellas es la 

óptima desde el punto de vista de la racionalidad económica. 
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Estudio del Mercado.- Consta básicamente de la determinación y 

cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el 

estudio de la comercialización. 

 

Estudio Técnico.- Consta de determinación del tamaño óptimo de la 

planta, determinación de la localización óptima de la planta, Ingeniería del 

proyecto y Análisis administrativo. 

 

Estudio Económico.-  

- Sistematizar el capital. 

- Determinar los costos iniciales. 

- La inversión inicial. 

- Depreciación y Amortización. 

- Determinar la Tasa de Rendimiento Mínimo Aceptable. 

- Cálculo de los flujos netos de efectivo. 

- Financiamiento.  

 

Evaluación Económica.- En los métodos de evaluación se toma en cuenta 

el valor del dinero a través del tiempo, como son la Tasa Interna de 

Rendimiento (TIR) y el Valor Presente Neto se anotan sus limitaciones de 

aplicación y son comparados con métodos contables de evaluación que no 

toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. 

 

Normalmente no se encuentran problemas en relación con el mercado o 

la tecnología disponible que se empleará en la fabricación del producto 

por tanto la decisión de inversión casi siempre recae en la evaluación 

económica. 
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Análisis y Administración del Riesgo.- Por lo general la última parte 

tratada en el Estudio de Factibilidad de la Evaluación Económica el cual 

nos presenta un enfoque totalmente nuevo sobre el riesgo que puede 

aplicarse en economías inestables a diferencias de otros enfoques de 

aplicación más restringida. El resultado de una evaluación económica 

tradicional no permite prever el riesgo de una posible bancarrota a corto 

o mediano plazo lo que sí es posible con esta perspectiva de análisis. 

 

Evaluación Social de proyectos.- La evaluación social de proyectos 

persigue medir la verdadera contribución de los proyectos al crecimiento 

económico del país.  

 

Los beneficios directos se miden por el aumento que el proyecto 

provocará en el ingreso nacional mediante la cuantificación de la venta 

monetaria de sus productos, donde el precio social considerado 

corresponde al precio de mercado ajustado por algún factor que refleje 

las distorsiones en el mercado del producto. De igual forma, los costos 

directos corresponden a las compras de insumos, donde el precio se 

corrige también por un factor que incorpore las distorsiones de los 

mercados de bienes y servicios demandados.  

Los costos y beneficios sociales indirectos corresponden a los cambios 

que provoca la ejecución del proyecto en la producción y consumo de 

bienes y servicios relacionados con éste. Por ejemplo los efectos sobre 

la producción de los insumos que demande o de los productos sobre los 

que podría servir de insumo dependen de la distorsión que exista en los 

mercados de los productos afectados por el proyecto. 
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Diagrama de Gantt 

Entradas 
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