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1.1   Antecedentes

En nuestra vida social hay momentos en los que debemos vestir y

saber como lucir nuestro rostro  de una forma u otra por diversas

circunstancias.

El fondo de armario, podemos definirlo como el guardarropa

básico de una persona, con el cual puede atender a la mayoría de

sus necesidades de vestuario (tanto para el ámbito social como el

laboral o familiar). Se trata de contar con un número de prendas

básicas con las cuales podemos hacer las suficientes combinaciones

para poder cubrir de forma correcta cualquier acto o evento de

nuestra vida diaria.

No hay duda que la forma en la que vestimos dice mucho de

nuestra imagen personal y nos guste o no, también de la empresa o

institución a la que representamos.

Saber vestir en cada situación que se le presente combinando las

prendas de una forma correcta y eligiendo lo más adecuado para

cada momento u ocasión, mostrará su buen hacer, su buen gusto y

transmitirá su personalidad.

El sexo masculino también es el objetivo de los centros de belleza,

cosméticos, accesorios, moda, cirujanos plásticos, peluquerías,

clínicas de belleza y adelgazamiento.

Existen hombres que gastan dinero para verse guapos y también

ocupan un nicho de mercado que tiene un enorme potencial de

crecimiento en todo el mundo.
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La cosmética mueve 350 millones al año. La belleza es cada vez

más importante. Hay más variedad y una mayor competencia en el

mercado ecuatoriano.

La industria cosmética es una de las más lucrativas en el mundo.

Vemos que en nuestro medias varias empresas que se dedican a la

preocupación por la estética y el bienestar del cuerpo tienen un

mayor crecimiento y una buena rentabilidad que genera miles  de

dólares en nuestro país.

Es por ello de la  creación  de la empresa Image Adviser (Asesor

de imagen) un programa que sería el  primero que se implementaría

en nuestro país su principal actividad es de dar asesoría en imagen,

tanto en maquillaje, estilismo, y prendas de vestir.

Que satisfaga las necesidades de los clientes con una herramienta

fácil de utilizar para simulación de prendas de vestir y asesoría de

maquillaje.

Este sistema estaría vinculado con las diferentes empresas que

venden productos de belleza, prendas de vestir  como es Yanbal,

Avon Oriflame, De Pratti, Casa Tosi, Stefanía, Baissano, etc. donde

las personas busquen en donde poder asesorarse mejor.

1.2    Nombre  y Descripción del negocio.

Nombre:
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La empresa se llamará Image Adviser

La empresa se encargará de desarrollar un programa que  permita

el asesoramiento de imagen de las personas para posteriormente

incursionar en los centros de belleza, boutiques donde las personas

acudan a que le  den un  servicio de maquillaje, estilismo y donde

compran de prendas de vestir

El software tendrá el mismo nombre de la empresa.

1.3   Misión y Visión

1.3.1 Misión

Ser una empresa de servicio de asesoría profesional eficiente y

ética; orientada a satisfacer las necesidades y aspiraciones de

nuestros clientes.

Ofreciendo calidad total y resultados a la vista en todas las

actividades que la empresa desempeña, como asesorar en forma de

vestirse, maquillaje, estilismo, todo esto dedicado para todas aquellas

boutiques, centros de cosmetología y estilismo. A través de los

recursos y capacidades con los que cuenta la organización.
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1.3.2 Visión

Ser, líder en la comercialización del sistema que todo el país

cuente con un sistema de asesoría de imagen, satisfaciendo

necesidades de nuestros clientes, capital humano y sociedad.

1.3.3 Objetivos

Objetivo General

 Contribuir con este producto a los diferentes tipos de

negocios como boutique, cosmetología, estilismo.

 Incentivar a las personas a verse y lucir mejor

 Saber utilizar sus mejores rasgos físicos que poseen.

Objetivos específicos

 Desarrollar una investigación sobre las necesidades de

asesoramiento de imagen acorde con las necesidades del

cliente.

 Demostrar el beneficio que tiene el sistema para darle al

cliente un buen asesoramiento de imagen.

 Se reducirá el temor a como verse bien ante los demás y

ante si mismos.
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1.3.4 Valores

Responsabilidad.- “Como cargo, compromiso u

obligación  responsabilidad en la empresa será llevar a la

empresa con  prosperidad”

Eficiencia.-Tener la  Capacidad de alcanzar los objetivos

y metas programadas con el mínimo de recursos

disponibles y tiempo, logrando su optimización.

Servicio.- Responder a necesidades del cliente.

Honestidad.- Ser genuino, autentico. Real  con  los

clientes que buscan una asesoría de imagen.

1.4  Tendencia del entorno nacional e internacional

En los últimos cinco años, la demanda de productos de belleza se

ha disparado no sólo en Ecuador sino en todo el mundo, al punto que

la industria cosmética mueve en el país unos 350 millones de dólares

anuales y está creciendo a un promedio del 20%. Un ecuatoriano de

escasos ingresos gasta un promedio mensual de 30 dólares al año en

productos de belleza y los de clase alta unos 150 dólares, sin contar

los tratamientos de belleza y las visitas a gimnasios y spa. Todo ello

refleja la creciente obsesión por la estética y el bienestar del cuerpo.
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 que se vaya

extendiendo en todas las regiones del Ecuador.

El mercado de los cosméticos es aún un sector virgen, ya que

hasta no hace mucho los productos de belleza sólo eran utilizados en

ocasiones especiales. Esta tendencia ha cambiado recientemente y

los índices de ventas aumentan año tras año.

Existe un sistema similar que esta en Madrid España y es muy

novedoso para los especialistas en simulación de prendas, maquillaje

y estilismo.
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Capítulo II

Análisis del mercado
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2.1 Antecedentes

Es el análisis del medio ambiente en que se desenvuelve la

empresa. Es el estudio de los factores que puede afectar a la

ejecución de los planes de la organización.

El aspecto clave del entorno de la empresa es el sector o sectores

empresariales en la cual compite. La estructura de un sector

empresarial tiene una fuerte influencia al determinar las reglas del

juego competitivas, así como las posibilidades estratégicas

potencialmente disponibles para la empresa.

La esencia de la formulación de una estrategia competitiva consiste

en relacionar a una empresa con su medio ambiente, aunque el

entorno es muy amplio y abarca tanto fuerzas sociales como

económicas.

Los factores o fuerzas externas que influyen sobre un sector

empresarial se los podrían agrupar en dos categorías:

Entorno general: integrado por las variables de carácter general

que afectan a todas las organizaciones.

Entorno específico de índole más particular, configurada por las

variables propias del sector donde compite la empresa.

Para determinar las oportunidades y Amenazas sirven para

determinar una estrategia específica.

2.1 Descripción del producto.

El programa Image Adviser consiste en  asesorar a las personas en

su imagen personal con sólo traer su foto. Si desea salir a algún

evento  y no sabe que lucir el programa tendrá diferentes tipos de

closets donde al usuario le permitirá escoger varias opciones de tipo
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de ropa como por ejemplo: casual, deportivo, traje de noche, ropa

interior, vestidos de novia, smoking, etc. Además de maquillaje y

estilismo funciona tanto para hombres y mujeres.

El programa Image Adviser va más allá de simplemente probar sus

prendas, maquillaje, estilismo si no que también podrán los

diseñadores de prendas, poner todas sus creaciones de vestidos para

que al momento de que el cliente escoja la prenda de vestir, puedan

ver quien creó tal diseño, y así estaríamos motivando a los

diseñadores ecuatorianos y dándoles a conocer sus creaciones, esto

también estaría con los productores de cosméticos, maquilladores,

etc.

Para que se tenga una mejor idea del sistema a continuación se

presenta una breve descripción de cómo sería el sistema.

Seleccione
Maquillaje

Seleccione
Ropa

Seleccione
Accesorios

Generar
Foto

Sistema de Asesoramiento
de imagen

Image Adviser
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Prendas de Vestir

Seleccione
Maquillaje

Seleccione
Ropa

Seleccione
Accesorios

Generar
Foto

Sistema de Asesoramiento de imagen

Casual

Deportiva

De noche

Interiores

Prendas de Vestir

Seleccione
Maquillaje

Seleccione
Ropa

Seleccione
Accesorios

Generar
Foto

Sistema de Asesoramiento de imagen

Casual

Deportiva

De noche

Interiores
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Image  Adviser consta de varios componentes llamados módulos:

 IA Designer: Todo lo que tiene que ver con la creación de

prendas.

 IA FittingRoom: Prueba tus diseños como harías en el

probador de una tienda.

 IA Models: Cambia las características de tu foto como la

postura, gestos faciales, tono de piel, etc.

 IA MakeUp: Pone a tu alcance las mismas herramientas que

emplean los profesionales, lo que te permite dar a tu foto los

mismos retoques que te aplicas tú y como los que ves en

películas y vídeos musicales.

 IA PhotoStudio: Puedes realizar imágenes de tus diseños con

una calidad impresionante y se pueden  imprimir con gran

calidad.

Puntos de localización.

Aquí se detallan en los puntos donde estaría el programa.

 El programa Image Adviser puede estar en los puntos de

centros de belleza, peluquerías, spas, además los mismos

consultores de belleza lo pueden obtener.

 Capacitación del programa de asesoramiento

Asesoramiento de imagen
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 Brindar un programa con todas las herramientas necesarias

para cambio de look al instante hacia el cliente.

 Además de asesorar en prendas de vestir: en maquillaje y

estilismo.

2.2 ANÁLSIS FODA

Fortalezas:

 Personal capacitado para asesorar y capacitar sobre el

software y soporte técnico.

 Personal altamente capacitado, responsable para lograr

realizar un programa confiable para los diferentes gustos

de los clientes.

 Posee suficiente fondos para cubrir los gastos de

permisos, licencias, etc.

Debilidades:

 Por ser una empresa nueva poca confianza por parte de
los socios. En lanzar el proyecto.

 Por ser nuevo en el mercado no contar con clientes fijos.

Oportunidades

 Incrementar puntos de  sucursales de asesoramiento de imagen

a nivel nacional e internacional.

 Por ser un proyecto nuevo y novedoso oportunidad para

posicionarse en el mercado.
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 Asociación con diferentes tipos de centros de cosmetología,

boutique para estar en acuerdo con lo nuevo en varias

temporadas.

 Alianzas con grandes cadenas de almacenes  y centros de

belleza de la ciudad.

Amenazas

 Que la idea del proyecto de asesorameinto de imagen se

adelante en el país.

 Aceptación del nuevo sistema al mercado nacional.

 Poca confianza por parte de los futuros  socios por ser un

negocio nuevo en el país.

2.3 Ventaja diferencial de nuestros servicios.

Servicio

 El el programa de asesoramiento de imagen es nuevo y se

encontrará en diferentes puntos de centros de belleza ese es la

diferencia de nuestro producto con la del mercado.

 Ademas de que puedan simular su imagen por medio de la foto.

 El servicio del asesoramiento de imagen personal.

 Servicios por la compra del programa.

 Asesorar a aquellas modelos que deseen participar en algún

evento internacional.

 Mantenimineto preventivo del programa.



Análisis Económico 22

2.4 Análisis de nuestros clientes.

Los  futuros clientes de la empresa serían las medianas y grandes y

empresas que se dedican al mundo de la moda y estetica y belleza.

Además los clientes que acuden a los almacenes y supermercados

donde encuentran a donde adquirir sus productos .

Antes de mencionar a los futuros clientes veremos una descripción de

como para  las personas es muy importante la imagen personal.

En los últimos cinco años, la demanda de productos de belleza se

disparó en el país, al punto que la industria cosmética mueve en el

país al menos $350 millones anuales.

Cada ecuatoriano gasta en promedio $60 al año en productos de

belleza y cuidado personal, según la Asociación Ecuatoriana de

Productores y Comercializadores de Cosméticos, Perfumes y

Productos de Cuidado Personal

 Una persona de bajos ingresos gasta entre $40 y $50 al año en

artículos básicos de cuidado personal, como champú,
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desodorante, jabón de baño y pasta de dientes. Mientras que

una persona que gasta en ese tipo de productos más tintes

para cabello, labiales, esmaltes, perfumes, sombras y cremas

para la piel, entre otros productos, invierte mínimo $150 al

año.

 Eso sin contar las visitas a los Spa, los tratamientos de

adelgazamiento, las cirugías, el odontólogo, los masajes y el

gimnasio.

 La compañía, que ocupa el primer lugar en el ranking de las

empresas de venta Yanbal aumentó su facturación en un 16%

facturó $87,4 millones.

 La marca puertorriqueña Avon nose queda atrás facturó $29,2

millones y Oriflame, $15 millones. Ebel con 4.0 millones.

 Cuidar de la apariencia y la salud física y mental, sigue siendo

un must. De acuerdo a estudios realizados por un laboratorio

de belleza europeo, en la actualidad hombres y mujeres gastan
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un 50% más, en productos y tratamientos estéticos que hace 5

años. Esta tendencia se refleja claramente en el sorprendente

crecimiento de clínicas de belleza, spas, peluquerías.

 Además de lucir un buen maquillje siempre está de la mano las

prendas de vestir que se hacen juego siempre el color de la

cartera, los zapatos y los accesorios que quieren utilizar.

 Es por esto  que existe una gran prioridad la ropa de moda a

que se ajuste mejor a su personalidad.

 El monto de compras es otro factor a resaltar. Las damas

pueden gastar en un día de compras de $35 a $400. La

mayoría de ellas son ejecutivas, maestras, empresarias y amas

de casa.

2.5  Análisis de la competencia

Actualmente no existe en nuestro medio un sistema de

asesorameinto de imagen.

Por tal motivo la empresa brindará lo mejor posible de servicios

hacia el cliente sin descuidar el ámbito de imagen y belleza de lo que

siempre estará dedicada la empresa.

2.6 Determinación del tamaño del mercado global

Segun Procomesticos exiten alrededor 200 empresas de

cosmetología y centros de belleza.

Estamos tomando como mínimo estarían las empresas como los

supermercados, almacenes con un total aproximado de 71
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Dentro de los almacenes y  boutiques estan unas 180 empresas.

Todo esto es una muestra de nuestros futuros clientes. Cabe recalcar

que existen muchos centros de belleza, boutiques,  etc. A

continuación se presenta algunos negocios :

ESPERNAZA FERRA SOTO CENTRO DE ESTETICA Y COSMETOLOGÍA

FK ASESORES DE IMAGEN ASESORES DE IMAGEN

CABELLOS DEL SOL CENTRO DE ESTILISMO

NEW IMAGE PELUQUERIA Y SPA

NOBU SPA
PELUQUERIA Y SPA

INTERFASHION SPA PELUQUERIA Y

ESTETICA

PELUQUERIA Y SPA Y CENTRO DE
COSMETOLOGÍA

HAIR REVOLUTION PELUQUERIA Y SPA

AVON VENTA DE COSMETICOS

BEIERSDORF VENTA DE COSMETICOS

EBEL VENTA DE COSMETICOS

ECOBEL VENTA DE COSMETICOS

RENE CHARDON VENTA DE COSMETICOS

ORIFLAME VENTA DE COSMETICOS

YANBAL VENTA DE COSMETICOS

EQUILIBRIUM CENTRO DE ARMONÍA Y ESTETICA
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Aparte de brindar el servicio a estas empresas también estarían los

supermercados y almacenes del país

Dentro de las boutiques almacenes y supermercados tenemos :

DE PRATI CASA TOSI

ETAFASHION CANADIAN'S

LAQUIME S.A. "BOUTIQUE S&M" D'PLAQUE

LOSET BOUTIQUE FRANCESCA'S BOUTIQUE

TRáPOLIS PATTY'S BOUTIQUE

BIJOUX FASHION TATY BOUTIQUE

F & M THE BEST NEW YORK BOUTIQUE

D´FIORGIS L'BOUTIQUE

X FASHION IRONY BOUTIQUE

ALMACENES VENETTO AT STORE

BALLY BOUTIQUE BOUTIQUE ADAM'S

BOUTIQUE CASA VICTORIA BOUTIQUE ETHOS

BOUTIQUE LITTLE NEW YORK CATHERINE DISIGNS

BOUTIQUE SPIEGLE COQUETERIA'S S.A.

2.7 Tamaño de mi mercado

2.7.1 Mercado meta
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El tamaño del mercado los clientes más potenciales serían los

centros de belleza y cosmetología con un 44%, con un 33% estarían

las boutiques que también serían una parte importante,  con un 16%

los Almacenes y con una mínima de 7% deporcentaje estarían los

supermercados.

2.8   Plan de mercadeo y estrategias de ventas

2.8.1. Estrategias de ventas.

En primera etapa los clientes iniciales que tendría la     compañía

estaria en la ciudad de Guayaquil, donde las personas son mas

novedosas y se puede ir ganando posicionamiento. Las estrategias

que la compañía va utilizar son :

 visitas a nuestros futuros clientes

 llamadas a clientes.

 Por medio de internet.

centros de
belleza y

cosmetologia
44%

Boutiques
33%

Almacenes
16%

Supermercados
7% Empresas
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 Llamar por telefóno y enviar e-mail.

2.8.2  Estrategia Promocional

Como es una empresa nueva en el mercado se va a incentivar a los

clientes por medio de :

 Por Internet

 Los canales de televisión

 Volantes

 Alianzas con los diseñadores de ropa para   estar siempre con lo

nuevo y novedoso de las prendas de vestir y promocionar sus

prendas diseñadas.

 Alianzas con los productores de belleza y cosmetología para

promocionar sus productos por medio del sistema.

2.8.3 Estrategia de precios.

El costo del software costaría $ 400. Se dará crédito del

50% por ciento al inicio y despúes de un meses el 50%

restante.

2.8.4 Estrategia de distribución.

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

La distribución del programa será directamente de Empresa  a

los clientes no tendra  intermediarios.
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 Los vendedores que tendran conocimiento y

funcionamiento  del programa también distribuirán el

producto.

 El internet también es una herramienta importante con

respecto a la publicidad. En un futuro poder realizar las

ventas por ese medio.



Análisis Económico 30

CAPITULO III

Análisis Técnico
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Cadena de Valor

La cadena de valor 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

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.

La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña sus

actividades individuales son un reflejo de su historia, de su

estrategia, y de su enfoque para implementar la estrategia. El crear

el valor para los compradores que exceda el costo de hacerlo es la

meta de cualquier estrategia genérica.
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3.1 Cadena de valor genérica

Está constituida por cinco elementos básicos:

a) Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver

con el desarrollo del producto, su producción, las de logística,

comercialización y los servicios de post-venta y estas son:

Logística de entrada. Actividades relacionadas con la recepción,

almacenaje y control de los insumos necesarios para realizar el

desarrollo del producto, como manejo de materiales,

almacenamiento, control de inventario, programa de los vehículos y

devoluciones a los proveedores.

Operaciones. Actividades relacionadas con la transformación  de los

insumos en el producto final, como capacitacion, impresión de

manuales  y operaciones en general.

Logística de salida. Actividades relacionadas con la reunión y

cronograma  de Personal Tecnico en las visitas relacionadas a los

Organizadores de Eventos.

Marketing y ventas. Actividades relacionadas con el desarrollo de

un motivo que justifique la compra del producto y con la motivación

de los vendedores para que lo compren, como la publicidad,

promoción, venta, ofertas, selección del canal de distribución

relaciones con el canal de distribución y precios.
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Servicio. Actividades relacionadas con la provisión de un servicio

para realzar o mantener el valor de dicho producto, como la

instalación, preparación, formación, suministro de recambios y

reajustes del producto.

b) Las Actividades de Apoyo a las actividades primarias, como son

la administración de los recursos humanos, las de compras de bienes

y servicios, las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones,

automatización, desarrollo de procesos e ingeniería, investigación),

las de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de

la calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general).

Compras. Actividades relacionadas con la compra de suministros y

otros artículos consumibles, además del equipamiento de las oficinas.

Desarrollo de tecnología. Actividades relacionadas con la mejora

del Sistema que se instale, lo mismo que incluye investigación y

desarrollo, diseño del Sistema, Procesos que lo conformen, etc.

Gestión de recursos humanos. Actividades relacionadas con la

búsqueda, contratación, formación, desarrollo y compensación del

personal en caso de llegar a necesitarse sea más personal o

simplemente un cambio del mismo.

Infraestructura de la empresa. Actividades como Planificación,

Finanzas, Cuestiones Legales, Gestión de Calidad, etc.
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3.2 Cadena de valor de Image Adviser

Logística de entrada.- La empresa realizará la adquisición de los

siguientes:

Con respecto a los clientes:

Entrada:

 Contactarse con los clientes.

 Invitar al cliente a la sala de espera.

Operaciones:

 Reunión con el cliente.

 Demostración del programa.

 Cotización del programa.

Salida:

 Venta del programa.

 Cobro del programa del 50%

INFRAESTRUCTURA DE IMAGE ADVISER
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 Cobro del programa del 50% después de un mes

Marketing y Ventas:

 Publicidad por medio de internet.

 Anuncios por medios de comunicación.

 Elaborar y repartir volantes.

Servicio:

 El programa debidamente instalado.

 Capacitación del programa.

 Soporte de ayuda por medio de tutoriales.

 Actualización del sistema.

Con respecto a proveedores:

Entrada:

 Cotización de los equipos.

 Cotización  de las  herramientas para desarrollo del

software.

 Cotización del servicio de internet.

Operaciones:

 venta de los equipos informáticos.
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 Cuenta de servicio de internet.

Tecnología:

 Acceso a internet por medio de Etapatelecom.

 Desarrollo del programa.

Abastecimiento.

 Alianzas con los diseñadores de ropa para estar

siempre con lo nuevo y novedoso de las prendas de

vestir y promocionar sus prendas diseñadas.

 Alianzas con los productores de belleza y

cosmetología para promocionar sus productos por

medio del sistema.

 Pago de Agua, luz y Teléfono.

 Pago de consumo de cuenta en Internet al

Proveedor.

 Adquisición de suministros de oficina y varios.

 Adquisión de las tarjetas gráficas de imagen.
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El análisis técnico operativo  se divide en análisis interno

Consistirá en la evaluación de los equipos informáticos que la
compañía tendrá para su funcionamiento.

Hardware:

 1 Servidor Dell

 4 computadoras Pentium IV o AMD con monitor Super

VGA (resolución 1024x768 o superior) con 32 bits de

color. Con memoria de 256 Mb o superior.

 1 impresora multifunción

 Conexión de internet.

Software:

 Microsoft xp o superior

 Adobe PhotoShop

 4 Adobe Reader® 5.0 ó superior

 Tarjeta Gráfica: ATI RADEON 9550 128MB DDR AGP 8X

O cualquier tarjeta similar o superior con un mínimo de 64

Mb de RAM en placa.

Muebles  de Oficina: 4 Escritorios, 4 sillas sencillas, 9 sillas

ejecutivas, 1 mesa para sesiones, 1 teléfono, 1 archivador.

Los muebles de oficina se pagarán de contado y se comprarán dentro

de la ciudad.
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3.3 Localización

La compañía de asesoría de imagen se encontrará en el centro de la

ciudad de Guayaquil, con el objetivo de hacerse conocer de todos los

puntos de la ciudad. Estará ubicado en las calles Baquerizo Moreno y

9 Octubre.

Las dimensiones del local será de  120m 2 de 16 m de largo por 8m

de ancho se pagará un gastos de arrendamiento al mes por 350

dólares.
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3.4 Diseño y distribución de oficinas.

El local contará con todos los servicios básicos como: agua, luz, teléfono,

alcantarillado. Contará con una buena ventilación para mejor desempeño de

sus integrantes.
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CAPITULO IV

Análisis Administrativo
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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.

Ya no observando al humano como una simple máquina productiva,

sino como una de las partes más importantes de la empresa  a la cual

hay que mantener, desarrollar y potencializar. Las empresas actuales,

consientes 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.

4.2  Personal Ejecutivo

Para financiar la futura empresa se contará con tres socios y que

aportarán $18000.

La empresa contará con el siguiente personal:

Como es una empresa nueva la empresa que recién  está empezando

ha definido que los integrantes van 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.
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El Gerente de Marketing: Además de Coordinar servicios de

marketing en la empresa deberá ser el vendedor.

Gerente financiero: Que será el mismo contador sólo se encargará

del área de finanzas de la empresa.

4.3  Organigrama de la empresa

Nombre de la empresa: Image Adviser

Responsable: Martha Parra

Fecha: 22 de julio del 2008

Junta directiva
0000

Gerente General
1000

Gerente de Sistemas
1100

Analista
1101

Programador
1102

Gerente de
Marketing

1200

Vendedor
1201

Asesor  de imagen
1202

Gerente de Recursos
Huamnos

1300

Gerente Finaciero
1400

Secretaria
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4.4     Descripción de cargos

Titulo: Junta directiva Código: 0000

Descripción:

Lo siguiente son las funciones que tiene que cumplir con la junta directiva

FUNCIONES

 Responsables de ver que la empresa este bien encaminada.

 Dar Confianza y seguridad hacia los socios para que sigan

invirtiendo en la empresa

 Cuidar y velar por los bienes de la empresa y sus

empleados.
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Titulo: GERENTE GENERAL Código: 1000

Descripción:

El buen gerente general debe agrupar todas las cualidades de un
verdadero líder, como son la honestidad, ser catalizador, tomar
decisiones, ejecutarlas, para un buen desempeño de la empresa.

Estudiar y determinar todos los requisitos, responsabilidades
comprendidas y las condiciones que el cargo exige para poder
desempeñarlo de manera adecuada.

FUNCIONES PRINCIPALES:

 Contratar todas las posiciones gerenciales.

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del
cumplimiento de las funciones de los diferentes
departamentos.

 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 gerentes
corporativos.

 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,
gerentes corporativos y proveedores para mantener el
buen funcionamiento de la empresa.

Competencias:

 Capacidad de liderazgo
 Capacidad para organizar
 Capacidad para desarrollar proyecciones a  largo

plazo.

Experiencia:

 Instrucción superior en Ing. Comercial. Con
preferencia en maestría de negocios.

 Dominio de inglés. Mínimo tres años en cargos
similares.
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Titulo: GERENTE DE SISTEMAS Código: 1100

Descripción:

Ejecutar los lineamientos derivados del plan estratégico del área

garantizando el óptimo óptimo funcionamiento así como adecuados

niveles de operavilidad y productividad de las aplicaciones

tecnológicas de la empresa, mediante la administración eficiente del

área de sistemas.

FUNCIONES PRINCIPALES:

 Administrar adecuadamente la operación delm servidor  y la

infraestructura de red local optimizando los procesos para una

entrega oportuna y confiable de reportes hacia el usuario.

 Análisis de la estructura física y lógica, así como la

configuración de los equipos de la empresa.

 Evaluar nuevas tecnologías que permitan sastifacer la

demanda de los servicios de la empresa.

Competencias:

 Capacidad de liderazgo
 Capacidad para analizar y organizar las funciones

principales.
 Capacidad para evaluar nuevas tecnologías.

Experiencia:

 Instrucción superior en Lcdo en sistemas. Con
preferencia en maestría de negocios.

 Dominio de inglés. Mínimo dos años en cargos

similares.
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Titulo: GERENTE DE MARKETING Código: 1200

Descripción:

El Gerente del área de Marketing debe Coordinar servicios de
marketing en la empresa, a través del desarrollo de proyectos de
nuevos productos y servicios.

FUNCIONES PRINCIPALES:

 Proponer acciones de venta interna y externa.

 Elaborar proyectos de micro localización de puntos de
atención, merchandising.

 Elaborar programas de publicidad y propaganda.

 Analizar propuestas de mass media y editorial de
publicaciones internas y externas, preparando y
seleccionando material para publicación y divulgación en
organismos informativos.

 Promover el consumo de productos y o/ utilización de los
servicios ofrecidos por la empresa.

Competencias:

 Capacidad de liderazgo
 Capacidad para elaborar publicidad y merchandising

Capacidad para promover el producto de la mejor
manera.

Experiencia:

 Instrucción superior en Ing. Comercial. Con preferencia
en maestría de negocios.

 Mínimo tres años en cargos similares.
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Titulo: GERENTE DE RECURSOS   HUMANOS Código: 1300

Descripción:

Responsable de la administración de los Subsistemas de Recursos
Humanos de la organización, buscando procesos eficientes y
eficaces para el mejoramiento continuo

Trabajará directamente con la Gerencia General y niveles directivos
de la organización.

FUNCIONES PRINCIPALES:

 Controlar las políticas a seguir organizativamente con
respecto a los Recursos Humanos de la organización.

 Responsable de planificar, organizar y verificar eficiencia en
los subsistemas de RR.HH. de la empresa.

 Proyectar y coordinar programas de capacitación y
entrenamiento para los empleados.

 Mantener un clima laboral adecuado, velando por el bienestar
de las relaciones empleado - empresa.

 Interceder por la buena marcha en contratos laborales entre
empleados y empresa

 Dirigir el sistema de carrera administrativa en la organización

Competencias:

 Capacidad de liderazgo
 Capacidad para coordinar y capacitar a los empleados.
 Capacidad para dirigir y organizar nominas de

empleados.
Experiencia:

 Instrucción superior en Sicología industrial. Mínimo tres años
en cargos similares.
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Titulo: GERENTE FINANCIERO Código: 1400

Descripción:

Administrar un sistema contable optimo para la empresa y en
conformidad.

Organizar la contabilidad de la empresa con las normas establecidas
que se ajusten a las políticas, principios y normas generalmente
aceptadas.

FUNCIONES PRINCIPALES:

 Efectúa el análisis y la planeación financiera

 Toma decisiones de inversión.

 Tomar decisiones de financiamiento.

 Transformar la información financiera a una forma útil para
supervisar la condición financiera de la empresa.

Competencias:

 Capacidad para tomar decisiones financieras.
 Capacidad para hacer pronósticos financieros y

preparará los planes y presupuestos financieros de la
empresa

Experiencia:
 Instrucción superior Ingeniería Comercial con preferencia en

master. Mínimo tres años en cargos similares.
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Titulo: ANALISTA DE SISTEMAS Código: 1101

Descripción:

Encargado de analizar los sistemas y subsistemas de información y

procesos de la organización para analizar las posibilidades de

solución automatizarlas o informatizarlas

FUNCIONES PRINCIPALES:
 Análisis del sistema informático y proceso elaboración

manuales del sistema

 Actualizaciones de manuales.
 Elaboración flujogramas proceso.

 Entrega de los manuales y flujogramas a los distintos
departamentos.

 Levantar el servicio, movimientos de la empresa,

transferencia de valores, administración de red, horas pico de

red congestionada, cuellos de botella para que información

viaje rápido, habilitar recursos para no sub utilizado o sobre

utilizados.

Competencias:

 Capacidad para analizar y diseñar los lenguajes de
programación

 Capacidad para dar soportes a usuarios..
Experiencia:
 Instrucción superior Licenciado en sistemas de

información con preferencia en máster de sistemas de

información. Mínimo 2 años en cargos similares.

Titulo: Programador Código: 1102
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Descripción:

Estará enfocado a realizar las actualizaciones y nuevos

requerimientos del sistema y de la base de datos, reportará las

novedades existentes, deberá estar capacitado para el desarrollo del

sistema.

FUNCIONES PRINCIPALES:

 Realizar los programas en el tiempo requerido.

 Mantenimiento preventivo de PC.

 Coordinar el soporte y mantenimiento básico  a cada uno de
los sistemas utilizados.

 Canalizar los requerimientos técnicos de la red local.

 Estudiar mejoras posibles a la infraestructura de sistemas y
telecomunicaciones de la empresa.

Competencias:

 Capacidad para programar en cualquier lenguaje de
programación,  Adobe photoshop.

 Capacidad para dar soportes a usuarios..
Experiencia:
 Programador en sistemas de información con

preferencia en máster de sistemas de información.
Mínimo 2 años en cargos similares.
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Titulo: VENDEDOR Código: 1104

Descripción:

Responsable del asesoramiento al cliente, utilizando los medios y las

técnicas a su alcance para conseguir que este cliente adquiera el

producto y servicio ofrecido.

FUNCIONES PRINCIPALES:

 Consolidación de cartera de clientes.

 Prospección y captación de otros clientes.

 Argumentación y cierre de ventas suficiente para cumplir con
las cuotas asignadas.

 Presentación de la empresa en su ámbito de actuación
Competencias:

 Personalidad atrayente, muy buena presencia, fluidez verbal
 Alta capacidad para relaciones inter - personales

Experiencia:
 Estudiante de marketing o carrera a afines.

 Experiencia mínima de 2 años.
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Titulo: Asesor de imagen Código: 1202

Descripción:

Lo que hace es “asesorar sobre el mejor comportamiento para cada
acto y la tendencia de moda más adecuada a su personalidad (saber
ser y saber estar)”.

FUNCIONES PRINCIPALES:

 Trabajará directamente con los programadores del sistema
para ajustarse a las necesidades del cliente.

 Asesorar a la empresa en cada temporada de moda,
maquillaje y estilismo que salga en el país

 Los asesores de imagen son especialistas en llevar hasta las
últimas consecuencias la famosa frase: una imagen vale más
que mil palabras.

Competencias:

 Capacidad para Brindar el mejor asesoramiento posible

mediante el sistema

Experiencia:

 Técnico superior en asesoría de imagen
 Experiencia mínima de tres años.
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Titulo: SECRETARIA Código:

Descripción:

Encargada de la recepción de llamadas, atención de los clientes,
adicionalmente será soporte para la gerencia y la junta directiva.

FUNCIONES PRINCIPALES:

 Técnica en secretariado.

 Manejar la agenda del gerente general.-

 Manejo de utilitarios.

 Ayudante del analista de sistemas.

 Llamar y Contestar los teléfonos.

 Manejo de correo electrónico.

 Recepción de los clientes.

Competencias:

 Capacidad para interrelacionarse con los demás

 Facilidad de expresión verbal.

Experiencia:

 Bachiller en informática
 Experiencia mínima 1 año.
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4.5  Plan de capacitación de la organización

A medida que la empresa vaya creciendo se dará capacitación y

seminarios  a los empleados dependiendo de su rol desempeño en la

empresa.

Se darán seminarios 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
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Capítulo V

Análisis legal
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La compañía a decidido constituir la futura empresa en una

microempresa en Sociedad Anónima porque es más fácil su creación.

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:

El capital social mínimo es de $800,00 y se 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 a

Proceso para la construcción de una compañía anónima

Compañía Anónima esté totalmente legalizada se deben obtener los

siguientes requisitos:

 Contratación de un abogado debidamente registrado

en el Colegio de Abogados.

 Aprobación    de    denominación    por    la

Superintendencia    de Compañía.
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 Para obtener la aprobación por la Superintendencia de

Compañías se debe elaborar un carta dirigida al

Intendente de Compañías donde se pretende

constituirla, aquí se solicita revisar y aprobar un

listado de 5 posibles nombres como máximo y se

requiere: cada nombre firmado por un abogado con la

indicación del registro junto con el certificado de

votación.

 Solicitar un crédito micro empresarial en el caso de

no contar con capital propio.

Para solicitar un crédito un crédito micro empresarial en una

cooperativa se necesitan los siguientes requisitos:

 Datos del solicitante.

 Datos  del   negocio:   información  sobre  la

ubicación,   actividad comercial que desarrolla,

monto del préstamo solicitado.

 Detalle de la inversión que se realizará con el

préstamo solicitado.

 Referencias familiares

 Referencias de proveedores

 Información de una persona que garantice el

préstamo

Una vez reunido todos estos requisitos se debe presentar la misma

con copia de los siguientes documentos:
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 Copia del pago del impuesto predial si el local fuera

propio y si es arrendado presentar un certificado de

arrendamiento.

 Copia de matrícula de vehículo, si lo tuviere. Aporte

en la cuenta de integración de capital en un banco

de la localidad.

Este requisito se refiere al ingreso del capital de la compañía en un

banco dentro del Ecuador.

 Elaboración de la Escritura Pública Protocolización

de la escritura pública

Un notario del cantón debe dar fe del documento suscrito por las

acciones y elevarlo a escritura pública. Este proceso incluye:

 Revisión de la minuta por parte del abogado

patrocinador y los accionistas.

 Presentación al Notario de la minuta para su

posterior elevación a escritura pública.

Habiendo hecho esto el notario, debe contar con la presencia delos

accionistas para la firma del contrato.

Cierre y entrega de cuatro testimonios de la escritura pública. La

minuta posee en su contenido lo siguiente:

Los Comparecientes, que se refiere a las personas que intervienen en

el otorgamiento de esta escritura. Con sus respectivas

nacionalidades, edades, estados civiles, domicilios y nombres

completos.
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Declaración de Voluntad: es en la cual los comparecientes declaran

que constituyen una Compañía Anónima, la cual se someterá a las

disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio y del

Código civil.

Estatuto de la Compañía: que contiene el nombre, dirección, objeto o

fin,  el plazo de duración, el capital y las acciones, el Gobierno y la

Administración,    las   Convocatorias   a   Junta   General,    la

composición  del  directorio,     las  convocatorias  a   reunión  del

directorio, la decisión y las facultades que posee el directorio, los

comisarios, y la disolución de la Compañía. Afiliación a una de las

Cámaras de Producción que se relacione con la actividad que

desarrollará la compañía.

La Cámara a la cual tendremos que afiliarnos es la de la Pequeña

Industria y para ello necesitamos:

 Llenar la solicitud de

afiliación

 Copia de la cédula

 La copia del certificado de votación

 Copia del RUC

 Copia de la escritura de Constitución de la

Compañía

 Copia de los nombramientos legales. Ingreso de la

escritura en la Superintendencia de Compañía.

Teniendo la escritura se ingresa ala Superintendencia de Compañías,

se requiere:

 Carta dirigida al Intendente de Superintendencia de
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Compañía, indicando el ingreso de la documentación, con

la firma del abogado, su registro y número del certificado

de votación Presentar los 4 testimonios de la escritura

pública, anexando copia de la aprobación de la

denominación y de la cuenta de integración de capital.

 Aprobación de la escritura

Una vez revisada la escritura, la Superintendencia de Compañías

emite una resolución aprobando la creación de esta nueva persona

jurídica.

Anotaciones marginales protocolizadas con el notario que dio fe de la

escritura pública.

La escritura y resolución aprobatoria deben ser protocolizadas por el

respectivo notario, que da fe de la autenticidad del trámite y de la

escritura pública.

Publicación en un diario para dar a conocer la creación     de la nueva

compañía.

Se procede a publicar un extracto de la resolución en uno de los

diarios de mayor circulación y de la localidad donde funcionará la

compañía.
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CAPITULO VI

Análisis Ambiental.
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La compañía no afectará al medio ambiente todo lo que tenga que
ver con papeles,  plásticos que ocupen en la compañía serán puestos
en un cartón con membretes de colores que diferencien entre
papeles, plásticos que se reciclen y otros desechos orgánicos que
deseche la empresa.

6.1 Análisis social.

El sistema va a tener un impacto social muy alto ya que estamos en
un mundo donde la imagen cuenta mucho y la forma de vestirse,
maquillarnos dice mucho de las personas, entonces con este nuevo
proyecto que se dedicará a  asesorarnos para estar cada día mejor
para vernos y sentirnos muy bien ante nuestra personalidad misma y
hacia los demás.

Va a generar fuentes de trabajo en el sector de desarrollo de
sistemas con este nuevo sistema se va a incentivar mucho la
creatividad de cada uno de los integrantes de la compañía.
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CAPÍTULO VII

Análisis Económico
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7.1 Inversión en activos

El cuadro siguiente muestra la inversión realizada en activos fijos
(equipos, muebles de oficina, muebles y enseres).
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EQUIPO DE COMPUTACIÒN

Detalle Cantidad Unitario Total

computadoras 7 $ 600,00 $ 4.200,00

Impresoras Multifunciòn Lexmark 1 $ 230,00 $ 230,00

Tarjeta gráfica 4 $ 55,00 $ 220,00

Servidor 1 $ 800,00 $ 800,00

Total $
5.450,00

MUEBLES Y ENSERES

Detalle Cantidad Unitario Total

Escritorios personales 4 $ 200,00 $ 800,00

Silla ejecutiva 9 $ 40,00 $ 360,00

Sillas de espera 4 $ 15,00 $ 60,00

Mesa de sesión 1 $ 150,00 $ 150,00

Archivadores 1 $ 60,00 $ 60,00

Línea Telefónica 1 $ 150,00 $ 150,00

$
1.580,00

EQUIPO DE OFICINA

Detalle Cantidad Unitario Total

Teléfonos 4 $ 18,00 $ 72,00

Teléfono Fax 1 $ 150,00 $ 150,00

Acondicionador de Aires 2 $ 350,00 $ 700,00

$ 922,00
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INSTALACION ELECTRICOS Y DATOS

Detalle Cantidad Unitario Total

Instalación de equipos y
otros 1 $ 900,00 $ 900,00

Total $ 900,00

INTANGIBLES

licencias de windows xp 1 350 350

Plan de financiamiento

Plan de financiamiento

Capital propio 7000 38,89%

Préstamo 11000 61,11%

Aporte de socios 18000,00 100,00%
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7.2 Gastos de arranque

El siguiente cuadro muestra la inversión realizada en los gastos de
constitución como honorarios del abogado, registro mercantil, gastos
varios relacionados con la empresa.

GASTOS DE CONSTITUCION

2008

DETALLE CANTIDAD PVP TOTAL

Inscripcion a la superintendencia de cias. 0 0,00 0,00

Registro Mercantil 1 250,00 250,00

Honorarios del abogado 1 370,00 370,00

Nombramiento del propietario 1 15,00 15,00

Notario 1 50,00 50,00

TOTAL 685,00

7.3 Inversión en Capital de trabajo

En el siguiente cuadro se presenta el total de inversión en capital de
trabajo como agua, luz, teléfono, etc.
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7.4 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 de

sistema.

CAPITAL DE TRABAJO

Detalle Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2008

Agua 20 20 20 20 20 20 120

Luz 40 40 40 40 40 40 240

Teléfono 30 30 30 30 30 30 180

Internet 45 45 45 45 45 45 270

Dominio,
Hosting 40 40 40 40 40 40 240

Útiles de oficina 40 40 40 40 40 40 240

Publicidad 80 80 80 80 80 80 480

Arriendo 350 350 350 350 1400

Total 2930
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PROYECCION DE INGRESOS POR  VENTAS

PRODUCTO 1 Ingresos por Ventas

Proyección mensual. Venta del software SUB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

Cantidad 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 90

P. Unitario $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00

Total $ 2.800,00
$

2.800,00
$

2.800,00
$

2.800,00
$

2.800,00
$

3.200,00 $ 3.200,00 $ 3.200,00
$

3.200,00 $ 3.200,00
$

3.200,00
$

3.200,00 $ 36.000,00

CEDULA DE

COBRANZA

50% EFEC. $ 1.400,00 $ 1.400,00 $ 1.400,00 $ 1.400,00 $ 1.400,00
$

1.400,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00
$

1.600,00 $ 1.600,00
$

1.600,00
$

1.600,00

50%TARJETA $ 1.400,00 $ 1.400,00 $ 1.400,00 $ 1.400,00 $ 1.400,00
$

$ 1.600,00 $ 1.600,00
$

$ 1.600,00
$ $



Análisis Económico 65

1.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

TOTAL $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00
$

2.800,00 $ 3.200,00 $ 3.200,00
$

3.200,00 $ 3.200,00
$

3.200,00
$

3.200,00
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PRODUCTO 2 Ingresos por Ventas

Proyección
mensual.

Capacitacion del
software SUB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

Cantidad 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

P. Unitario 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Total $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00
$

1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00
$

1.500,00 $ 1.500,00
$

1.500,00
$

1.500,00 $ 18.000,00
PRODUCTO 3 Ingresos por Ventas

Proyección
mensual. Actualizaciones del sistema. SUB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

Cantidad - - 15 15 15 15 15 30 30 30 30 30 225

P. Unitario 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Total $ 0,00 $ 0,00 $ 375,00 $ 375,00 $ 375,00 $ 375,00 $ 375,00 $ 750,00 $ 750,00 $ 750,00 $ 750,00 $ 750,00 $ 5.625,00
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PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS

2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

PRODUCTO 1 $ 36.000,00 $ 37.800,00 $ 39.690,00 $ 41674.50 $ 43.758,23

PRODUCTO 2 $ 18.000,00 $ 18.900,00 $ 19.845,00 $20837.25 $ 21.879,11

PRODUCTO 3 $ 5.625,00 $ 5.906,25 $ 6.201,56 $ 6.511,64 $ 6.837,22

TOTALES $ 59.625,00 $ 62.606,25 $ 65.736,56 $69023.39 $ 72.474,56

1,05 1,05 1,05 1,05

Cantidad de Transferencias producidas anualmente

2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

PRODUCTO 1 90 95 99 104 109

PRODUCTO 2 180 189 198 208 219

PRODUCTO 3 225 236 248 260 273
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TOTALES 495 520 546 573 602
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7.5      Presupuesto de Gastos de personal.

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

GASTOS DE SUELDOS

2009 2010 2011 2012 2013

CARGO CONCEPTO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

Gerente General
Salario Básico
Mensual 1 550,00 1 605,00 1 665,50 1 732,05 1 805,26

Salario básico anual 6.600,00 7.260,00 7.986,00 8.784,60 9.663,06

Prest soc anuales 1.826,90 2.630,59 2.912,53 3.226,06 3.574,95

Licenciado en
Sistemas

Salario básico
mensual 1 400,00 1 440,00 1 484,00 1 532,40 1 585,64

de Informacion Salario básico anual 4.800,00 5.280,00 5.808,00 6.388,80 7.027,68

Prest soc anuales 1.383,20 1.977,52 2.194,15 2.435,85 2.705,72
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Contador
Salario básico
mensual 1 300,00 1 330,00 1 363,00 1 399,30 1 439,23

Salario básico anual 3.600,00 3.960,00 4.356,00 4.791,60 5.270,76

Prest soc anuales 1.087,40 1.542,14 1.715,23 1.909,04 2.126,23

Secretaria
recepcionista

Salario básico
mensual 1 200,00 1 220,00 1 242,00 1 266,20 1 292,82

Salario básico anual 2.400,00 2.640,00 2.904,00 3.194,40 3.513,84

Prest soc anuales 791,60 1.106,76 1.236,32 1.382,23 1.546,74

Vendedor
Salario básico
mensual 1 200,00 1 220,00 1 242,00 1 266,20 1 292,82

Salario básico anual 2.400,00 2.640,00 2.904,00 3.194,40 3.513,84

Prest soc anuales 791,60 1.106,76 1.236,32 1.382,23 1.546,74

330 363 399 439

Programador
Salario básico
mensual 2 600 2 660 2 786 2 798,6 2 878,46
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7.6 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 en los equipos de oficina con un plazo de 5 años.

Salario básico anual 7200 7920 9432 9583,2 10542

Prest soc. anuales 1974,8 2848,28 3389,468 3489,47 3864,7



Análisis Económico 70

Detalle Perìodo
(años)

Porcentaje
de

Depreciaciòn

Valor
Actual Depreciación Valor

Depreciación
Depreciación
Acumulada

Equipos de computacion

0 $ 5.450,00

1 33% $ 1.816,67 $ 3.633,33 $ 1.816,67

2 33% $ 1.816,67 $ 1.816,67 $ 3.633,33

3 33% $ 1.816,67 $ 0,00 $ 5.450,00

Muebles y Enseres

0 $ 1.580,00

1 10% $ 158,00 $ 1.422,00 $ 158,00

2 10% $ 158,00 $ 1.264,00 $ 316,00

3 10% $ 158,00 $ 1.106,00 $ 474,00

4 10% $ 158,00 $ 948,00 $ 632,00

5 10% $ 158,00 $ 790,00 $ 790,00

6 10% $ 158,00 $ 632,00 $ 948,00

7 10% $ 158,00 $ 474,00 $ 1.106,00
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8 10% $ 158,00 $ 316,00 $ 1.264,00

9 10% $ 158,00 $ 158,00 $ 1.422,00

10 10% $ 158,00 $ 0,00 $ 1.580,00

Instalaciones electricas y datos

0 $ 900,00

1 20% $ 180,00 $ 720,00 $ 180,00

2 20% $ 180,00 $ 540,00 $ 360,00

3 20% $ 180,00 $ 360,00 $ 540,00

4 20% $ 180,00 $ 180,00 $ 720,00

5 20% $ 180,00 $ 0,00 $ 900,00

Equipos de oficina

0 $ 922,00

1 20% $ 184,40 $ 737,60 $ 184,40

2 20% $ 184,40 $ 553,20 $ 368,80

3 20% $ 184,40 $ 368,80 $ 553,20

4 20% $ 184,40 $ 184,40 $ 737,60

5 20% $ 184,40 $ 0,00 $ 922,00

Amortizacion de gastos de 0 $ 685,00
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constitucion 1 10% 68,5 $ 616,50 68,50

2 10% 68,5 $ 548,00 137,00

3 10% 68,5 $ 479,50 205,50

4 10% 68,5 $ 411,00 274,00

5 10% 68,5 $ 342,50 342,50

6 10% 68,5 $ 274,00 411,00

7 10% 68,5 $ 205,50 479,50

8 10% 68,5 $ 137,00 548,00

9 10% 68,5 $ 68,50 616,50

10 10% 68,5 $ 0,00 685,00

Amortizacion de software 0 350

1 33,33 116,67 233,33 116,67

2 33,33 116,67 116,67 233,33

3 33,33 116,67 0,00 350,00
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Se ha considerado realizar un préstamo de 11000 dólares al
Banco amazonas el cual será cancelado en 3 años plazo con una
tasa de interés del 18% el cual se amortiza de la siguiente
manera:

AÑOS CUOTAS FECHA PAGO CAPITAL INTERES SALDO

20
09

11.000,00

1 31-Ene -397,68 232,68 165,00 10.767,32

2 28-Feb -397,68 236,17 161,51 10.531,16

3 30-Mar -397,68 239,71 157,97 10.291,45

4 29-Abr -397,68 243,30 154,37 10.048,14

5 30-May -397,68 246,95 150,72 9.801,19

6 29-Jun -397,68 250,66 147,02 9.550,53

7 30-Jul -397,68 254,42 143,26 9.296,11

8 30-Ago -397,68 258,23 139,44 9.037,88

9 29-Sep -397,68 262,11 135,57 8.775,77

10 30-Oct -397,68 266,04 131,64 8.509,73

11 29-Nov -397,68 270,03 127,65 8.239,70

12 30-Dic -397,68 274,08 123,60 7.965,62

-4.772,12 3.034,38 1.737,73

20
10

13 30-Ene -397,68 278,19 119,48 7.687,43

14 27-Feb -397,68 282,36 115,31 7.405,06

15 30-Mar -397,68 286,60 7.118,46
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111,08

16 29-Abr -397,68 290,90 106,78 6.827,56

17 30-May -397,68 295,26 102,41 6.532,30

18 29-Jun -397,68 299,69 97,98 6.232,61

19 30-Jul -397,68 304,19 93,49 5.928,42

20 30-Ago -397,68 308,75 88,93 5.619,67

21 29-Sep -397,68 313,38 84,30 5.306,29

22 30-Oct -397,68 318,08 79,59 4.988,21

23 29-Nov -397,68 322,85 74,82 4.665,35

24 30-Dic -397,68 327,70 69,98 4.337,66

-9.544,23 3.627,96 1.144,15

20
11

25 30-Ene -397,68 332,61 65,06 4.005,05

26 27-Feb -397,68 337,60 60,08 3.667,44

27 30-Mar -397,68 342,66 55,01 3.324,78

28 29-Abr -397,68 347,80 49,87 2.976,98

29 30-May -397,68 353,02 44,65 2.623,95

30 29-Jun -397,68 358,32 39,36 2.265,64

31 30-Jul -397,68 363,69 33,98 1.901,94

32 30-Ago -397,68 369,15 28,53 1.532,80
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33 29-Sep -397,68 374,68 22,99 1.158,11

34 30-Oct -397,68 380,30 17,37 777,81

35 29-Nov -397,68 386,01 11,67 391,80

36 30-Dic -397,68 391,80 5,88 0,00

-14.316,35 4.337,66 434,46

7.7 Presupuesto de Gastos de Operación

Los gastos de operación de Image Adviser están compuestos por
gastos de agua, luz, teléfono, movilización, etc.

AÑOS
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Servicios 2009 2010 2011 2012 2013

Electricidad $ 900,00 $ 990,00 $ 1.089,00 $ 1.197,90 $ 1.317,69

Agua $ 300,00 $ 330,00 $ 363,00 $ 399,30 $ 439,23

Teléfono $ 420,00 $ 462,00 $ 508,20 $ 584,43 $ 642,87

Internet $ 540,00 $ 594,00 $ 653,40 $ 718,74 $ 790,61

Dominio, Hosting $ 480,00 $ 528,00 $ 580,80 $ 638,88 $ 702,77

Alquiler $ 4.200,00 $ 4.620,00 $ 5.082,00 $ 5.590,20 $ 6.149,22

Publicidad $ 1.080,00 $ 1.242,00 $ 1.428,30 $ 1.642,55 $ 1.888,93

Útiles de Oficina $ 540,00 $ 567,00 $ 595,35 $ 625,12 $ 656,37

Publicidad $ 360,00 $ 414,00 $ 476,10 $ 547,52 $ 629,64

Camara de Comercio $ 830,00 $ 913,00 $ 1.004,30 $ 1.104,73 $ 1.215,20

Municipio $ 55,00 $ 60,50 $ 66,55 $ 73,21 $ 80,53

Cuerpo de Bomberos $ 34,50 $ 36,23 $ 38,04 $ 39,94 $ 41,93

Movilizacion $ 23,00 $ 24,15 $ 25,36 $ 26,63 $ 27,96

Sueldo del personal de planta $ 27.000,00 $ 29.700,00 $ 33.390,00 $ 35.937,00 $ 39.530,70

Prestaciones del personal $ 7.855,50 $ 11.212,05 $ 12.684,02 $ 13.824,86 $ 15.365,08

Total Costos Variables $ 44.618,00 $ 51.692,93 $ 57.984,41 $ 62.950,98 $ 69.478,73
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CAPÍTULO VIII

Análisis financiero.
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8. Análisis financiero.

8.1  Flujo de Efectivo

En el cuadro se presenta el flujo de caja de Image Adviser. Este

se lo ha desarrollado en forma mensual para el primer año,

mostrando flujos anuales al 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.

8.2   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, para así poder

verificar la posibilidad real de penetración de la empresa de

asesoría en el mercado de la zona.

El estudio técnico determina el tamaño de la planta , la

localización óptima, la ingeniería del proyecto y el análisis

administrativo.

El estudio económico, permite ordenar y sistematizar la

información de carácter monetario que proporcionan los estudios

anteriormente señalados, y permite elaborar cuadros analíticos

que sirven de base para la posterior evaluación económica. Se

de888terminan los costos totales y la inversión  inicial, el capital

de trabajo.
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Para llegar a conocer el TIR y el valor presente neto, y concluir si

se puede implantar el proyecto en evaluación.

El proyecto podemos definir que es rentable ya que  tenemos un

valor presente neto de 10104.53 y un Tir del 40%.
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PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO

Concepto
Inicial

2009 2010 2011 2012 2013
2008

Capital de Trabajo $ 2.930,00
Inversion en Activos Fijos $ 8.852,00
Gastos de arranque $ 2.560,00
Gastos de Constitucion $ 685,00
Capacitacion $ 2.000,00
TOTAL INVERSIÓN $ 17.027,00

INGRESOS
Ingresos por Ventas $ 59.625,00 $ 62.606,25 $ 65.736,56 $ 69.023,39 $ 72.474,56
TOTAL INGRESOS $ 59.625,00 $ 62.606,25 $ 65.736,56 $ 69.023,39 $ 72.474,56

EGRESOS
COSTOS VARIABLES
Comision del vendedor ( 3 % de las Ventas ) $ 1.788,75 $ 1.878,19 $ 1.972,10 $ 2.070,70 $ 2.174,24
Viaticos y Movilizacion del Licenciado en Sistemas $ 596,25 $ 626,06 $ 657,37 $ 690,23 $ 724,75
CD $ 569,25 $ 597,71 $ 627,60 $ 658,98 $ 691,93
TOTAL COSTOS VARIABLES $ 2.954,25 $ 3.101,96 $ 3.257,06 $ 3.419,91 $ 3.590,91

COSTOS FIJOS



Análisis Financiero 77

COSTOS OPERATIVOS
Electricidad $ 900,00 $ 990,00 $ 1.089,00 $ 1.197,90 $ 1.317,69
Agua $ 300,00 $ 330,00 $ 363,00 $ 399,30 $ 439,23
Teléfono $ 420,00 $ 462,00 $ 508,20 $ 584,43 $ 642,87
Internet $ 540,00 $ 594,00 $ 653,40 $ 718,74 $ 790,61
Dominio y Hosting $ 480,00 $ 528,00 $ 580,80 $ 638,88 $ 702,77
Alquiler $ 4.200,00 $ 4.620,00 $ 5.082,00 $ 5.590,20 $ 6.149,22
Útiles de Oficina $ 540,00 $ 567,00 $ 595,35 $ 625,12 $ 656,37
Publibidad $ 360,00 $ 414,00 $ 476,10 $ 547,52 $ 629,64
Permisos y alícuotas $ 942,50 $ 1.033,88 $ 1.134,24 $ 1.244,50 $ 1.365,62
TOTAL COSTOS OPERATIVOS $ 8.682,50 $ 9.538,88 $ 10.482,09 $ 11.546,58 $ 12.694,03

COSTOS SUELDOS

Gerente General $ 6.600,00 $ 7.260,00 $ 7.986,00 $ 8.784,60 $ 9.663,06

Licenciado en Sistemas $ 4.800,00 $ 5.280,00 $ 5.808,00 $ 6.388,80 $ 7.027,68
Contador $ 3.600,00 $ 3.960,00 $ 4.356,00 $ 4.791,60 $ 5.270,76
Secretaria recepcionista $ 2.400,00 $ 2.640,00 $ 2.904,00 $ 3.194,40 $ 3.513,84
Vendedor $ 2.400,00 $ 2.640,00 $ 2.904,00 $ 3.194,40 $ 3.513,84
Programador $ 7.200,00 $ 7.920,00 $ 9.432,00 $ 9.583,20 $ 10.541,52
TOTAL COSTOS SUELDOS $ 27.000,00 $ 29.700,00 $ 33.390,00 $ 35.937,00 $ 39.530,70

PRESTACIONES SOCIALES
Gerente General $ 1.826,90 $ 2.630,59 $ 2.912,53 $ 3.226,06 $ 3.574,95
Licenciado en Sistemas $ 1.383,20 $ 1.977,52 $ 2.194,15 $ 2.435,85 $ 2.705,72
Contador $ 1.087,40 $ 1.542,14 $ 1.715,23 $ 1.909,04 $ 2.126,23
Secretaria recepcionista $ 791,60 $ 1.106,76 $ 1.236,32 $ 1.382,23 $ 1.546,74
Vendedor $ 791,60 $ 1.106,76 $ 1.236,32 $ 1.382,23 $ 1.546,74
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Programador $ 1.974,80 $ 2.848,28 $ 3.389,47 $ 3.489,47 $ 3.864,70
TOTAL COSTOS DE BENEFICIOS SOCIALES $ 7.855,50 $ 11.212,05 $ 12.684,02 $ 13.824,86 $ 15.365,08

DEPRECIACIÓN
Equipos de computacion $ 1.816,67 $ 1.816,67 $ 1.816,67
Muebles y enseres $ 158,00 $ 158,00 $ 158,00 $ 158,00 $ 158,00
Instalaciones $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00
Equipos de oficina $ 184,40 $ 184,40 $ 184,40 $ 184,40 $ 184,40
TOTAL DEPRECIACIÓN $ 2.339,07 $ 2.339,07 $ 2.339,07 $ 522,40 $ 522,40

AMORTIZACIONES
Gastos de Constitución $ 68,50 $ 68,50 $ 68,50 $ 68,50 $ 68,50
Software $ 116,67 $ 116,67 $ 116,67
TOTAL AMORTIZACIONES $ 185,17 $ 185,17 $ 185,17 $ 68,50 $ 68,50

TOTAL DEPRECIACIONES+AMORTIZACIONES $ 2.524,23 $ 2.524,23 $ 2.524,23 $ 590,90 $ 590,90

Intereses Bancarios $ 1.737,73 $ 1.144,15 $ 434,46

TOTAL COSTOS FIJOS $ 47.799,97 $ 54.119,31 $ 59.514,80 $ 61.899,34 $ 68.180,71

TOTAL EGRESOS $ 50.754,22 $ 57.221,28 $ 62.771,86 $ 65.319,25 $ 71.771,62

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 8.870,78 $ 5.384,97 $ 2.964,70 $ 3.704,14 $ 702,94
(-) 15% Utilidad a empleados $ 1.330,62 $ 807,75 $ 444,71 $ 555,62 $ 105,44
(-) 21,25% Impuestos a la Renta $ 1.885,04 $ 1.144,31 $ 630,00 $ 787,13 $ 149,38

UTILIDAD despues de impuestos -$ 17.027,00 $ 5.655,12 $ 3.432,92 $ 1.890,00 $ 2.361,39 $ 448,13

APORTE DE SOCIOS 18000,00
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Adicion de la deprec. y amortizacion $ 2.524,23 $ 2.524,23 $ 2.524,23 $ 590,90 $ 590,90

Prestamo Bancario
Documento Bancario. Banco 11000,00 $ 3.034,38 $ 3.627,96 $ 4.337,66
FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año $ 973,00 $ 5.144,98 $ 2.329,19 $ 76,57 $ 2.952,29 $ 1.039,03

SALDO ANTERIOR DE CAJA $ 973,00 $ 6.117,98 $ 8.447,17 $ 8.523,74 $ 11.476,03
SALDO FINAL DE CAJA O FLUJO EFECT AÑO $ 6.117,98 $ 8.447,17 $ 8.523,74 $ 11.476,03 $ 12.515,06

Flujo Neto de Efectivo -$ 17.027,00 $ 6.117,98 $ 8.447,17 $ 8.523,74 $ 11.476,03 $ 12.515,06
Flujo Neto de Efectivo Acumulado -$ 10.909,02 -$ 2.461,86 $ 6.061,88 $ 17.537,91 $ 30.052,97
Suma de Flujos Futuros Descontados $ 27.131,53 $5.141,16 $5.965,09 $5.058,12 $5.722,74 $5.244,43
Acumulado de Flujos futuros ($11.885,84) ($5.920,75) ($862,63) $4.860,11 $10.104,53

VPN 10.104,53
TIR 40%
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8.3     Estado de pérdidas y ganancias.

A continuación se presenta el estado de pérdidas y ganancias.

ESTADOS DE RESULTADOS

CUENTA 2009 2010 2011 2012 2013

Ingresos
(+) Ventas 59625,00 62606,25 65736,56 69023,39 72474,56

Costo de Ventas 2.954,25 3.101,96 3.257,06 3.419,91 3.590,91

Utilidad Bruta 56.670,75 59.504,29 62.479,50 65.603,48 68.883,65
(-)Gastos de Operación

(-) Costos Fijos 47.799,97 54.119,31 59.514,80 61.899,34 68.180,71

Utilidad Operativa 8.870,78 5.384,97 2.964,70 3.704,14 702,94

(-) 15 % Trabajadores 1.330,62 807,75 444,71 555,62 105,44

(-) 21,25% TIR 1.885,04 1.144,31 630,00 787,13 149,38

UTILIDAD NETA 5.655,12 3.432,92 1.890,00 2.361,39 448,13
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8.4  Balance General.

Total Activo Fijo Neto 8.852,00 6512,93 4173,87 1.834,80 1312,40 790,00

Activo Diferido

Gastos de Constitución 685,00 685,00 685,00 685,00 685,00 685,00
Amortiz. de Gastos de
Constitución 68,50 137,00 205,50 274,00 342,50
Software 350 350,00 350,00 350,00
Amortizacion de
Software 116,67 233,33 350,00
Total de Activo
Diferido 1.035,00 849,83 664,67 479,50 411,00 342,50

Total de Activo 10.860,00
13.480,7
4

13.285,7
0

10.838,0
4

13.199,4
3

13.647,5
6

Pasivo
Pasivo Corriente
Pasivo Largo Plazo
Impuesto por Pagar
Participacion a
Trabajadores
Obligaciones
Bancarias 11000,00 7.965,62 4.337,66

-
0,00

Pasivo Total 11000,00 7965,62 4337,66 0,00 0,00 0,00

Patrimonio

Capital 18.000,00
18.000,0
0

18.000,0
0

18.000,0
0

18.000,0
0

18.000,0
0

Utilidad
(18.140,00
) 5.655,12 3.432,92 1.890,00 2.361,39 448,13

Utilidad Retenida

-
18.140,0
0

-
12.484,8
8

-
9.051,96

-
7.161,96

-
4.800,57

Pago de Dividendos

Total Patrimonio (140,00) 5.515,12 8.948,04
10.838,0
4

13.199,4
3

13.647,5
6

Total Pasivo y
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Patrimonio 10.860,00 13.480,7
4

13.285,7
0

10.838,0
4

13.199,4
3

13.647,5
6

8.5   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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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.

Factores Humanos.- Son consecuencia de carácter fisiológicos,

psíquicos y psicológicos resultantes de la exposición prolongada a

condiciones adversas en el entorno del trabajo.

Factores Sociales.- Que incluyen aspectos políticos, económicos y

organizativos.

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

confección 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.

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
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etapas técnicas que van desde el análisis basado en la intuición,

experiencia y 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).

Procesos Básicos de Evaluación de Riesgos

Paso 1.- Identificación de Riesgos

Paso 2.- Determinación del receptor

Paso 3.- Estimación de la Dimensión del riesgo

Control de riesgos

PASO 1: Identificación del Riesgo.

La identificación del riesgo se basa principalmente en datos históricos

y estimaciones de acuerdo al tipo de actividades que se desarrollaran

durante la ejecución y operación del proyecto.

El realizar una adecuada identificación de todos los riesgos que puedan surgir

durante la implementación del proyecto es esencial para poder desarrollar un

plan de contingencias eficiente y acorde al tipo de proyecto. En ese sentido se

han identificado como riesgos probables emergentes de las actividades de

ejecución y operación del proyecto los siguientes:
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Tipo de Riesgos Identificados

Riesgos Características

Lesiones Corporales

Lesiones, golpes, caídas,

quemaduras, cortaduras, etc.,

ocasionadas durante la realización de

las actividades del proyecto.

Accidentes

Vehiculares

Accidentes ocasionados por los

vehículos que realizaran el transporte

de los materiales y personal.

Incendios, fugas, explosiones
Fugas de producto, incendios o

explosiones durante la fase de

operación del proyecto.

Ruptura y/o pinchadura de ducto en

etapa de operación

Ruptura del ducto durante la

operación del mismo, que puede

derivarse por fatiga del metal de la

tubería, causas externas naturales,

corrosión, etc.

PASO 2: Determinación del Receptor.

El receptor del riesgo corresponde al agente expuesto directa o indirectamente

y que es susceptible a sufrir la consecuencia del riesgo. Los principales

receptores en este caso son el ser humano y el ecosistema.

La finalidad de la determinación del agente receptor del riesgo, determina las

prioridades del plan de contingencias en función de la dimensión del riesgo.

Los posibles receptores de los riesgos identificados se presentan en la

siguiente tabla:
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RECEPTORES DEL RIESGO

Tipo de Riesgo Receptor

Lesiones Corporales
Personal de construcción en general.

Accidentes Vehiculares Personal de construcción, pobladores

de los alrededores del proyecto.

Incendios, fugas, explosiones Personal en general, pobladores

cercanos al área.

Ruptura y/o pinchadura del ducto en

etapa de operación

Contaminación de aire, riesgos de

explosión.

PASO 3: DIMENSIÓN DEL RIESGO (DR)
El calculo de la dimensión del riesgo se deriva del producto de la probabilidad

(P) por la exposición (E) por la consecuencia (C); de cada uno de los riesgos

identificados, la misma que se expresa en la siguiente ecuación que

corresponde al modelo de Kaplan-Garrik, modificado por PEMEX1:

DR= P x E x C

Probabilidad (P) se entiende como la posibilidad de que el riesgo se manifieste

en cualquier momento. En la tabla VI-2.2 se presentan valores cuantitativos

para la probabilidad con el fin de poder determinar la dimensión de los riesgos.

PROBABILIDAD DE RIESGO

Probabilidad de
Ocurrencia

Características
Valor Cuantitativo

Determinado

Prácticamente no El riesgo es mínimo, las condiciones 0,1
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ocurre de trabajo

impiden que el riesgo se manifieste.

Puede ocurrir El riesgo es poco probable pero

puede manifestarse.

3,0

Ocurre

Frecuentemente

El riesgo se manifiesta con

frecuencia.

6,0

Inminente

El riesgo se manifiesta a pesar de

las medidas preventivas que se

toman.

10,0

1 Metodología PEMEX 1990 (Petróleos Mexicanos)

Exposición (E) se entiende como el proceso mediante el cual un organismo

entra en contacto con un peligro; la exposición o acceso es lo que cubre la

brecha entre el peligro y el riesgo. En la tabla VI-2.3. se presentan valores

cuantitativos para cada tipo de exposición con el fin de poder determinar la

dimensión de los riesgos.

EXPOSICIÓN DE RIESGO

Tipo de
Exposición

Características De
La Exposición

Valor Cuantitativo
Determinado

Mínima La exposición al riesgo es mínima, el

riesgo no se manifiesta fácilmente.

0,1

Rara La exposición es rara, el riesgo se

manifiesta con dificultad.

1,0

Ocasional
La exposición es ocasional de

acuerdo a las características de la

actividad desarrollada.

3,0
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Continua La exposición al riesgo es continua, y

se manifiesta fácilmente.

10,0

Consecuencias (C), representa otro factor importante para evaluar la dimensión

del riesgo, se refiere al grado de efecto sobre el receptor al manifestarse el

riesgo. En la tabla VI-2.4. se presentan valores cuantitativos para cada tipo de

consecuencia con el fin de determinar la dimensión del riesgo.

CONSECUENCIAS DEL RIESGO

Tipo de
Consecuencias

Características de la
Consecuencia

Valor Cuantitativo
Determinado

Leve La consecuencia es baja, daños

personales y materiales leves.

1,0

Grave

La consecuencia es moderada,

daños personales y materiales

altos, perdidas económicas

moderadas.

7

Desastrosa La consecuencia es alta, daños

personales y materiales severos.

40

Trágica
La consecuencia es muy alta,

perdida de vidas humanas y daños

materiales irreversibles.

100

Una vez determinados los valores cuantitativos de cada factor se procede a

estimar la dimensión del riesgo en base a los valores establecidos para cada

tipo de riesgo identificado.

El valor cuantitativo obtenido del calculo de la dimensión del riesgo en base a

los valores asignados para la probabilidad, exposición y consecuencia de cada

riesgo identificado determinan las prioridades de atención para evitar que
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dichos riesgos se manifiesten durante la fase de ejecución y operación del

proyecto.

La siguiente tabla presenta valores de dimensión de riesgo y su interpretación

que permita establecer prioridades de acción.

DIMENSIÓN DE RIESGO

Dimensión Del Riesgo Descripción Del Riesgo

MAYOR DE 400
El riesgo es muy alto, medidas de seguridad

estrictas.

DE 200 A 400
El riesgo es alto. Se debe aplicar medidas de

seguridad adecuadas.

DE 70 A 199
El riesgo es moderado. Se deben aplicar medidas

de seguridad.

DE 20 A 69

El riesgo es posible y reclama atención.

MENOR DE 20

El riesgo es aceptable en el estado actual.

Cuantificación De La Dimensión De Riesgos Del Proyecto “Construcción
Lateral La Vertiente”

Una vez identificados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución

del proyecto e identificados los receptores del riesgo, se procede a la

estimación cuantitativa del riesgo, con la finalidad de establecer prioridades de

control, así mismo se elabora el plan de contingencias haciendo mayor énfasis

en los riesgos cuya probabilidad de ocurrencia es mayor.
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DIMENSIÓN DE RIESGO

Riesgos
Probabilidad

(P)
Exposición

(E)
Consecuencias

(C)
Dimensión
Dr=Pxexc

Lesiones

Corporales.
3,0 3,0 7,0 63

Accidentes

Vehiculares
3,0 1,0 7,0 21

Incendios, fugas,

explosiones
3,0 0,1 7,0 2,1

Ruptura y/o

Pinchadura del

ducto en etapa de

operación.

3,0 0,1 7,0 2,1

A continuación se realiza la interpretación del análisis realizado para cada tipo

de riesgo identificado:

Lesiones Corporales (golpes, cortaduras, caídas, quemaduras, etc.); La

probabilidad de ocurrencia es baja, la exposición al riesgo es ocasional y la

consecuencia puede alcanzar niveles graves, el valor cuantitativo de la

dimensión del riesgo indica que el mismo es posible y que amerita atención.

(Supervisión durante realización de trabajos, empleo de ropa de seguridad,

vehículos con barras antigolpes y cinturones de

seguridad, etc.).

Accidentes Vehiculares (accidentes durante el transporte de materiales y/o

personal) La probabilidad de ocurrencia es baja, la exposición a este tipo de
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riesgo esta limitada a las actividades de transporte de materiales y/o personal

por los caminos circundantes al área del proyecto, las consecuencias pueden

alcanzar niveles de gravedad (invalides o muerte por atropellamiento y/o

colisión de vehículos), el valor cuantitativo de la dimensión del riesgo indica que

el mismo es posible y que amerita atención. (Control de las políticas de uso

indebido de alcohol, mantenimiento de los vehículos, normas develocidad en

caminos y carreteras, etc.).

Incendios, Fugas, explosiones; (descontrol, sobrepresiones y/o fallas en el

sistema); La probabilidad de ocurrencia y la exposición al riesgo es mínima,

esta limitada por las medidas de seguridad y control de los sistemas de

medición y control, las consecuencias en caso de manifestarse el riesgo

pueden alcanzar niveles de gravedad, el valor cuantitativo de la dimensión de

riesgo indica que el riesgo es posible (determinado por la baja exposición) y

que amerita ser considerado. (Mantenimiento de los sistemas de control y

medición).

Ruptura y/o pinchadura del ducto en etapa de operación (Fatiga del metal de la

tubería, causas externas naturales, corrosión, etc.); La probabilidad de

ocurrencia es baja, esta limitada por el mantenimiento y protección de la línea,

la exposición es mínima considerando que el ducto será enterrado, lo que

minimiza la posibilidad de pinchadura y/o ruptura, las consecuencias en caso

de manifestarse el riesgo pueden alcanzar niveles de gravedad, el valor

cuantitativo de la dimensión de riesgo indica que el riesgo es posible

(determinado por la baja exposición) y que amerita ser considerado.

(Mantenimiento de la línea, verificación de la calidad de soldadura, control de

sobre presiones, etc.).
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Causa y el Riesgo

Administración
Riesgos

 Incompetencia al momento de realizar sus labores asignadas.

 Inexperiencia en el personal en cuanto se refiere al trato con el cliente.

 Personal no realice sus actividades correctamente por realizar otras

funciones que no estén de acuerdo a  sus labores fijadas.

 Personal no tenga bien clara la misión y visión de la compañía.

Procesos
Riesgos
 Tutorial del usuario no esté bien definidos hacia los clientes.

 No terminar el programa en el tiempo previsto.

Fuentes  externas
Riesgos

 Robos

 Empresas con servicios similares a menor costo.

Normas Leyes Regulaciones
Riesgos

 Cambio en regulaciones como ley de compañías, impuestos.

 Problemas con contratos.

 Responsabilidades no definidas apropiadamente.
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Personal

Riesgos

 Personal no este capacitado para realizar el sistema

 Personal con poca paciencia al tratar a los clientes.

 Falta de motivación.

 Cambios continuos de personal.

Sistema Transaccional (información)

Riesgos
 No contar con un buen antivirus.

 Información de los clientes suministrada por terceras personas.

Financiero
Riesgos

 Los clientes no paguen en el tiempo estipulado.

 Cartera de clientes sea baja.

 Utilidad de software no llegue a  lo presupuestado anualmente.

Calculo del Riesgo de la empresa.
Niveles:
Probabilidad 1=Baja 3=Media 5=Alta

Impacto 2=Baja 4=Media 6=Alta

Actividad Probabilidad Impacto
Riego

Inherente

Incompetencia al momento de realizar

sus labores asignadas
3 6 18

Inexperiencia en el personal en cuanto 3 6 18
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se refiere al trato con el cliente.

Personal no tenga bien clara la misión y

visión de la compañía.
3 4 12

Tutorial del usuario no esté bien

definidos hacia los clientes
2 4 8

Robos 3 6 18

Empresas con servicios similares a

menor costo.
3 4 12

Cambio en regulaciones como ley de

compañías, impuestos
3 2 6

Problemas con contratos. 1 2 2

Responsabilidades no definidas

apropiadamente.
3 6 18

Personal no este capacitado para

realizar el sistema
3 6 18

Personal con poca paciencia al tratar a

los clientes.
1 4 4

No contar con un buen antivirus. 3 4 12

Información de los clientes suministrada

por terceras personas.
3 6 18

Los clientes no paguen en el tiempo

estipulado.
3 4 12

Cartera de clientes sea baja. 3 4 12

Utilidad de software no llegue a  lo

presupuestado anualmente. 3 4 12

A continuación se mostrara las tablas de prioridades convenidas;
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Prioridad Definición

Alta

(14-20)

Problema  de impacto significativo en nuestra

compañía

Intermedia

(8-13)

Problema de alto impacto en nuestra compañía

Baja

(0-7)

Problema de bajo impacto en nuestra compañía

Controles

Administración

Riegos Controles

 Incompetencia al momento de

realizar sus labores asignadas.

 Inexperiencia en el personal en

cuanto se refiere al trato con el

cliente.

 Personal no realice sus

actividades correctamente por

realizar otras funciones que no

estén de acuerdo a  sus

labores fijadas.

 Personal no tenga bien clara la

misión y visión de la compañía

 Personal no realice sus

actividades correctamente por

realizar otras funciones que no

estén de acuerdo a  sus

 Elaboración de políticas de

antes de contratar al personal.

 Realizar pruebas al momento

de contratar el personal.

 Supervisar bien  las referencias

de trabajo antes de contratar.

 Puntualizar debidamente las

funciones de cada empleado.

 Circular por la empresa

definiciones claras sobre la

misión y visión de la empresa.

 Realizar reuniones de trabajo

periódicamente.
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labores fijadas.

 Personal no tenga bien clara la

misión y visión de la compañía

Procesos

Riegos Controles

 Tutorial del usuario no esté

bien definidos hacia los

clientes.

 No terminar el programa en el

tiempo previsto.

 Cambios continuos de

personal.

 Realizar políticas de

supervisión antes de realizar

los procedimientos de los

tutoriales.

 Realizar políticas de

cronograma de implementación

de desarrollo de sistemas.

 Control diario de tareas

asignadas.

Fuentes Externas

Riegos Controles

 Robos

 Incendio

 Nuevas empresas con similar

servicio y más bajos costos.

 Contratación de sistemas de

alarmas en la compañía.

 Comprar puertas eléctricas al

ingresar a la empresa.

 Contratación de seguros contra
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robos e incendio.

 Contratación de guardia de

seguridad.

 Estrategias de precios y

servicios hacia los clientes para

mantenerse.

Normas Leyes Regulaciones

Riegos Controles

 Cambio en regulaciones como

ley de compañías, impuestos

 Responsabilidades no

definidas apropiadamente

 Servicios de un abogado que

defina y diseñe tipos de

contratos para los diferentes

servicios que incluyan

cláusulas varias.

 Mantenerse al tanto de todos

los cambios  en cuanto se

refiere a la ley de compañías

se trata.

Personal

Riegos Controles

 Personal no este capacitado

para realizar el sistema

 Personal con poca paciencia al

tratar a los clientes.

 Falta de motivación.



 Realizar  de políticas de

selección de personal.

 Seminarios de motivación

integración al personal.
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 Políticas de supervisión del

personal.

Sistema Transaccional (Información)

Riegos Controles

.

 No contar con un buen

antivirus.

 Información de los clientes

suministrada por terceras

personas

 Adquisición de un buen

antivirus periódicamente.

 Políticas de seguridad de

hardware y software

 Políticas de supervisión al

ingresar al centro de cómputo

de la empresa.

Financiero

Riegos Controles

 Los clientes no paguen en el

tiempo estipulado.

 Cartera de clientes sea baja.

 Realizar continuamente

llamadas a clientes para el

efecto de pago.

 Elaboración de paquetes
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 Utilidad de software no llegue a

lo presupuestado anualmente.

promociónales paras  subir

cartera de clientes.

 Estrategias de precios para

tener más acogida al mercado.

 Realizar estrategias de

publicidad.

 Gastos deben estar dentro de

los presupuestos aprobados.
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PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO

Concepto
Inicial

2009 2010 2011 2012 2013
2008

Capital de Trabajo $ 2.930,00

Inversion en Activos Fijos $ 8.852,00

Gastos de arranque $ 2.560,00

Gastos de Constitucion $ 685,00

Capacitacion $ 2.000,00

TOTAL INVERSIÓN $ 17.027,00

INGRESOS
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Ingresos por Ventas $ 59.625,00 $ 62.606,25 $ 65.736,56 $ 69.023,39 $ 72.474,56

TOTAL INGRESOS $ 59.625,00 $ 62.606,25 $ 65.736,56 $ 69.023,39 $ 72.474,56

EGRESOS

COSTOS VARIABLES

Comision del vendedor ( 3 % de las Ventas ) $ 1.788,75 $ 1.878,19 $ 1.972,10 $ 2.070,70 $ 2.174,24

Viaticos y Movilizacion del Licenciado en Sistemas $ 596,25 $ 626,06 $ 657,37 $ 690,23 $ 724,75

CD $ 569,25 $ 597,71 $ 627,60 $ 658,98 $ 691,93

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 2.954,25 $ 3.101,96 $ 3.257,06 $ 3.419,91 $ 3.590,91

COSTOS FIJOS

COSTOS OPERATIVOS

Electricidad $ 900,00 $ 990,00 $ 1.089,00 $ 1.197,90 $ 1.317,69

Agua $ 300,00 $ 330,00 $ 363,00 $ 399,30 $ 439,23

Teléfono $ 420,00 $ 462,00 $ 508,20 $ 584,43 $ 642,87

Internet $ 540,00 $ 594,00 $ 653,40 $ 718,74 $ 790,61

Dominio y Hosting $ 480,00 $ 528,00 $ 580,80 $ 638,88 $ 702,77
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Alquiler $ 4.200,00 $ 4.620,00 $ 5.082,00 $ 5.590,20 $ 6.149,22

Útiles de Oficina $ 540,00 $ 567,00 $ 595,35 $ 625,12 $ 656,37

Publibidad $ 360,00 $ 414,00 $ 476,10 $ 547,52 $ 629,64

Permisos y alícuotas $ 942,50 $ 1.033,88 $ 1.134,24 $ 1.244,50 $ 1.365,62

TOTAL COSTOS OPERATIVOS $ 8.682,50 $ 9.538,88 $ 10.482,09 $ 11.546,58 $ 12.694,03

COSTOS SUELDOS

Gerente General $ 6.600,00 $ 7.260,00 $ 7.986,00 $ 8.784,60 $ 9.663,06

Licenciado en Sistemas $ 4.800,00 $ 5.280,00 $ 5.808,00 $ 6.388,80 $ 7.027,68

Contador $ 3.600,00 $ 3.960,00 $ 4.356,00 $ 4.791,60 $ 5.270,76

Secretaria recepcionista $ 2.400,00 $ 2.640,00 $ 2.904,00 $ 3.194,40 $ 3.513,84

Vendedor $ 2.400,00 $ 2.640,00 $ 2.904,00 $ 3.194,40 $ 3.513,84

Programador $ 7.200,00 $ 7.920,00 $ 9.432,00 $ 9.583,20 $ 10.541,52

TOTAL COSTOS SUELDOS $ 27.000,00 $ 29.700,00 $ 33.390,00 $ 35.937,00 $ 39.530,70
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PRESTACIONES SOCIALES

Gerente General $ 1.826,90 $ 2.630,59 $ 2.912,53 $ 3.226,06 $ 3.574,95

Licenciado en Sistemas $ 1.383,20 $ 1.977,52 $ 2.194,15 $ 2.435,85 $ 2.705,72

Contador $ 1.087,40 $ 1.542,14 $ 1.715,23 $ 1.909,04 $ 2.126,23

Secretaria recepcionista $ 791,60 $ 1.106,76 $ 1.236,32 $ 1.382,23 $ 1.546,74

Vendedor $ 791,60 $ 1.106,76 $ 1.236,32 $ 1.382,23 $ 1.546,74

Programador $ 1.974,80 $ 2.848,28 $ 3.389,47 $ 3.489,47 $ 3.864,70

TOTAL COSTOS DE BENEFICIOS SOCIALES $ 7.855,50 $ 11.212,05 $ 12.684,02 $ 13.824,86 $ 15.365,08

DEPRECIACIÓN

Equipos de computacion $ 1.816,67 $ 1.816,67 $ 1.816,67

Muebles y enseres $ 158,00 $ 158,00 $ 158,00 $ 158,00 $ 158,00

Instalaciones $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00

Equipos de oficina $ 184,40 $ 184,40 $ 184,40 $ 184,40 $ 184,40

TOTAL DEPRECIACIÓN $ 2.339,07 $ 2.339,07 $ 2.339,07 $ 522,40 $ 522,40
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AMORTIZACIONES

Gastos de Constitución $ 68,50 $ 68,50 $ 68,50 $ 68,50 $ 68,50

Software $ 116,67 $ 116,67 $ 116,67

TOTAL AMORTIZACIONES $ 185,17 $ 185,17 $ 185,17 $ 68,50 $ 68,50

TOTAL DEPRECIACIONES+AMORTIZACIONES $ 2.524,23 $ 2.524,23 $ 2.524,23 $ 590,90 $ 590,90

Intereses Bancarios $ 1.737,73 $ 1.144,15 $ 434,46

TOTAL COSTOS FIJOS $ 47.799,97 $ 54.119,31 $ 59.514,80 $ 61.899,34 $ 68.180,71

TOTAL EGRESOS $ 50.754,22 $ 57.221,28 $ 62.771,86 $ 65.319,25 $ 71.771,62

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 8.870,78 $ 5.384,97 $ 2.964,70 $ 3.704,14 $ 702,94

(-) 15% Utilidad a empleados $ 1.330,62 $ 807,75 $ 444,71 $ 555,62 $ 105,44

(-) 21,25% Impuestos a la Renta $ 1.885,04 $ 1.144,31 $ 630,00 $ 787,13 $ 149,38

UTILIDAD despues de impuestos -$ 17.027,00 $ 5.655,12 $ 3.432,92 $ 1.890,00 $ 2.361,39 $ 448,13
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APORTE DE SOCIOS 18000,00

Adicion de la deprec. y amortizacion $ 2.524,23 $ 2.524,23 $ 2.524,23 $ 590,90 $ 590,90

Prestamo Bancario

Documento Bancario. Banco 11000,00 $ 3.034,38 $ 3.627,96 $ 4.337,66

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año $ 973,00 $ 5.144,98 $ 2.329,19 $ 76,57 $ 2.952,29 $ 1.039,03

SALDO ANTERIOR DE CAJA $ 973,00 $ 6.117,98 $ 8.447,17 $ 8.523,74 $ 11.476,03

SALDO FINAL DE CAJA O FLUJO EFECT AÑO $ 6.117,98 $ 8.447,17 $ 8.523,74 $ 11.476,03 $ 12.515,06

Flujo Neto de Efectivo -$ 17.027,00 $ 6.117,98 $ 8.447,17 $ 8.523,74 $ 11.476,03 $ 12.515,06

Flujo Neto de Efectivo Acumulado -$ 10.909,02 -$ 2.461,86 $ 6.061,88 $ 17.537,91 $ 30.052,97

Suma de Flujos Futuros Descontados $ 27.131,53 $5.141,16 $5.965,09 $5.058,12 $5.722,74 $5.244,43

Acumulado de Flujos futuros ($11.885,84) ($5.920,75) ($862,63) $4.860,11 $10.104,53

VPN 10.104,53

TIR 40%
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8.3 Estado de pérdidas y ganancias.

A continuación se presenta el estado de pérdidas y ganancias.

ESTADOS DE RESULTADOS

CUENTA 2009 2010 2011 2012 2013

Ingresos

(+) Ventas 59625,00 62606,25 65736,56 69023,39 72474,56

Costo de Ventas 2.954,25 3.101,96 3.257,06 3.419,91 3.590,91

Utilidad Bruta 56.670,75 59.504,29 62.479,50 65.603,48 68.883,65

(-)Gastos de Operación

(-) Costos Fijos 47.799,97 54.119,31 59.514,80 61.899,34 68.180,71

Utilidad Operativa 8.870,78 5.384,97 2.964,70 3.704,14 702,94

(-) 15 % Trabajadores 1.330,62 807,75 444,71 555,62 105,44

(-) 21,25% TIR 1.885,04 1.144,31 630,00 787,13 149,38

UTILIDAD NETA 5.655,12 3.432,92 1.890,00 2.361,39 448,13
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Procesos

Riesgos

 Tutorial del usuario no esté bien definidos hacia
los clientes.

 No terminar el programa en el tiempo previsto.
Fuentes  externas

Riesgos

 Robos
 Empresas con servicios similares a menor costo.

Normas Leyes Regulaciones

Riesgos

 Cambio en regulaciones como ley de compañías,
impuestos.

 Problemas con contratos.
 Responsabilidades no definidas apropiadamente.

Personal

Riesgos

 Personal no este capacitado para realizar el
sistema



Análisis Financiero 85

85

 Personal con poca paciencia al tratar a los
clientes.

 Falta de motivación.
 Cambios continuos de personal.

Sistema Transaccional (información)

Riesgos

 No contar con un buen antivirus.
 Información de los clientes suministrada por

terceras personas.
Financiero

Riesgos

 Los clientes no paguen en el tiempo estipulado.
 Cartera de clientes sea baja.
 Utilidad de software no llegue a  lo presupuestado

anualmente.

Calculo del Riesgo de la empresa.

Niveles:

Probabilidad 1=Baja3=Media 5=Alta

Impacto 2=Baja4=Media 6=Alta
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Actividad Probabilidad Impacto
Riego

Inherente

Incompetencia al momento de realizar sus

labores asignadas
3 6 18

Inexperiencia en el personal en cuanto se

refiere al trato con el cliente.
3 6 18

Personal no tenga bien clara la misión y

visión de la compañía.
3 4 12

Tutorial del usuario no esté bien definidos

hacia los clientes
2 4 8

Robos 3 6 18

Empresas con servicios similares a menor

costo.
3 4 12

Cambio en regulaciones como ley de

compañías, impuestos
3 2 6

Problemas con contratos. 1 2 2

Responsabilidades no definidas

apropiadamente.
3 6 18

Personal no este capacitado para realizar el

sistema
3 6 18

Personal con poca paciencia al tratar a los

clientes.
1 4 4

No contar con un buen antivirus. 3 4 12

Información de los clientes suministrada por

terceras personas.
3 6 18

Los clientes no paguen en el tiempo

estipulado.
3 4 12

Cartera de clientes sea baja. 3 4 12

Utilidad de software no llegue a  lo

presupuestado anualmente. 3 4 12

A continuación se mostrara las tablas de prioridades convenidas;
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Prioridad Definición

Alta

(14-20)

Problema  de impacto significativo en nuestra

compañía

Intermedia

(8-13)

Problema de alto impacto en nuestra compañía

Baja

(0-7)

Problema de bajo impacto en nuestra compañía

Controles

Administración

Riegos Controles

 Incompetencia al
momento de realizar
sus labores
asignadas.

 Inexperiencia en el
personal en cuanto se
refiere al trato con el
cliente.

 Personal no realice
sus actividades
correctamente por
realizar otras
funciones que no
estén de acuerdo a

 Elaboración de
políticas de antes de
contratar al personal.

 Realizar pruebas al
momento de contratar
el personal.

 Supervisar bien  las
referencias de trabajo
antes de contratar.

 Puntualizar
debidamente las
funciones de cada
empleado.

 Circular por la
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sus labores fijadas.
 Personal no tenga

bien clara la misión y
visión de la compañía

 Personal no realice
sus actividades
correctamente por
realizar otras
funciones que no
estén de acuerdo a
sus labores fijadas.

 Personal no tenga
bien clara la misión y
visión de la compañía

empresa definiciones
claras sobre la misión
y visión de la
empresa.

 Realizar reuniones de
trabajo
periódicamente.

Procesos

Riegos Controles

 Tutorial del usuario
no esté bien definidos
hacia los clientes.

 No terminar el
programa en el

 Realizar políticas de
supervisión antes de
realizar los
procedimientos de
los tutoriales.
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tiempo previsto.
 Cambios continuos

de personal.

 Realizar políticas de
cronograma de
implementación de
desarrollo de
sistemas.

 Control diario de
tareas asignadas.

Fuentes Externas

Riegos Controles

 Robos
 Incendio

 Nuevas empresas con
similar servicio y más
bajos costos.

 Contratación de
sistemas de alarmas
en la compañía.

 Comprar puertas
eléctricas al ingresar
a la empresa.

 Contratación de
seguros contra robos
e incendio.

 Contratación de
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guardia de seguridad.

 Estrategias de
precios y servicios
hacia los clientes
para mantenerse.

Normas Leyes Regulaciones

Riegos Controles

 Cambio en
regulaciones como
ley de compañías,
impuestos

 Responsabilidades
no definidas
apropiadamente

 Servicios de un abogado que

defina y diseñe tipos de contratos

para los diferentes servicios que

incluyan cláusulas varias.

 Mantenerse al tanto de todos los

cambios  en cuanto se refiere a la

ley de compañías se trata.

Personal

Riegos Controles

 Personal no este
capacitado para
realizar el sistema

 Personal con poca
paciencia al tratar a

 Realizar de políticas
de selección de
personal.

 Seminarios de
motivación
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los clientes.
 Falta de motivación.


integración al
personal.

 Políticas de
supervisión del
personal.

Sistema Transaccional (Información)

Riegos Controles

.

 No contar con un
buen antivirus.

 Información de los
clientes suministrada
por terceras personas

 Adquisición de un
buen antivirus
periódicamente.

 Políticas de
seguridad de
hardware y software

 Políticas de
supervisión al
ingresar al centro de
cómputo de la
empresa.
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Financiero

Riegos Controles

 Los clientes no
paguen en el tiempo
estipulado.

 Cartera de clientes
sea baja.

 Utilidad de software
no llegue a  lo
presupuestado
anualmente.

 Realizar
continuamente
llamadas a clientes
para el efecto de
pago.

 Elaboración de
paquetes
promociónales paras
subir cartera de
clientes.

 Estrategias de
precios para tener
más acogida al
mercado.

 Realizar estrategias
de publicidad.

 Gastos deben estar
dentro de los
presupuestos
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aprobados.


