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RESUMEN EJECUTIVO 
PLAN DE NEGOCIO ANTIGNAT S.A. 

 
ANTIGNAT S.A. se encargara de la realización y venta del software 
AntiGnat(“Protección de Mosquitos”) por medio de nuestro portal web, en el 
cual el cliente podrá adquirir el sistema con solo acceder a la página de manera 
fácil y sencilla sin salir de casa o de la oficina, así mismo el usuario podrá 
realizar la descarga del sistema. Para el desarrollo del proyecto se realizo un 
análisis de la empresa donde se encontrara la información general de la misma 
misión, visión, valores, Un análisis general del mercado, donde se establecen 
las estrategias de mercadeo a utilizar antes de posicionar nuestro producto en 
el mercado, la matriz FODA, quienes serian nuestros potenciales clientes, 
estudio que se realizo bajo el sistema de encuestas y obtuvimos que entre 
nuestros clientes estarían las personas de urdesa con un estatus de nivel  
medio alto y alto. Se realizo un análisis técnico donde describimos la tecnología 
con el software a ofrecer tanto para celulares como para Laptop/PC, así 
también la adquisición de herramientas a utilizar, un análisis administrativo 
donde se define la estructura organizacional de la empresa, los diferentes 
cargos, entidades de control de calidad, y la capacitación del personal de la 
empresa, análisis legal y social donde se detalla los aspectos legales de la 
empresa, El análisis económico y financiero donde se definen los costos de 
operación que generará el proyecto; se definen los beneficios económicos, el 
monto de inversión, los planes de financiamiento y se hace un análisis costo-
beneficio para conocer la rentabilidad del negocio a través de una proyección 
de estado de pérdidas y ganancias, la evaluación del proyecto en sus 3 
escenarios optimista, pesimista y proyectado, Análisis de riesgo donde se 
definen los riesgos de nuestra empresa. En base al análisis realizado para la 
constitución y funcionamiento de la empresa se necesita constar con una 
capital de USD 17.000,00 los cuales serán aportados por los socios 
representando un 50% será por parte del socio Emprendedor y el 50% por el 
socio Capitalista, aportando  el socio mayoritario $3.500 y el otro socio $3.500 y 
buscamos un financiamiento bancario de $10.000 el cual nos da un monto de 
USD 17.000 Los resultados financieros indican que el proyecto es rentable 
debido que la rentabilidad del proyecto en un análisis de 5 años es de 54% con 
un periodo de recuperación de la inversión del aporte de los socios es de 2 años 
y 9 meses, y el valor presente neto es de $17,320.39.  
 
 

Lsi. José Reyes Reina                                       Ing. David Ramos Tómala M. 
               Tutor                                                                          Tutor 

 
 
 
 

Ing. Jorge Luna Cedeño                                  Anl.  Pablo Daniel Jiménez León. 
           Tutor                                                                          Autor 
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EXECUTIVE SUMMARY 
ANTIGNAT BUSINESS PLAN S.A. 

ANTIGNAT SA be responsible for the completion and sale of software AntiGnat ( 
"Mosquito Protection") through our Web portal, which the customer may 
purchase the system with only access the page quickly and easily without 
leaving home or office, also the user can perform system discharge. To develop 
the project was carried out an analysis of the company where you will find 
general information of the same mission, vision, values and general market 
analysis, which establishes the marketing strategies used before to position our 
product in the market The SWOT matrix, who would be our potential 
customers, a study that was carried out under the system of surveys and got 
that among our customers would be people in Urdu with a status of middle to 
high level. Technical analysis was conducted where we describe the software 
technology to offer both mobile and Laptop / PC, so the acquisition of tools to 
use, management's analysis which defines the organizational structure of the 
company, different positions, entities quality control and training of company 
personnel, legal and social analysis detailing the legal aspects of the business, 
financial and economic analysis which defines operating costs generated by the 
project's economic benefits are defined The amount of investment, financing 
plans and becomes a cost-benefit analysis to determine the profitability of the 
business through a projected profit and loss statement, assessing the project in 
its 3 stages optimistic, pessimistic and projected, Risk analysis which defines 
the risks of our business. Based on the analysis conducted for the formation 
and operation of the business takes notes with a capital of $ 17,000.00 which 
will be contributed by partners representing 50% will be for Entrepreneur of the 
partner and 50% by the partner Capitalist providing the majority owner $ 3,500 
and $ 3,500 the other partner and look for a bank financing of $ 10,000 which 
gives us an amount of USD 17.000 The financial results indicate that the project 
is profitable because the profitability of the project on an analysis of 5 years is 
54 % with a payback period of investment contribution of partners is 2 years 
and 7 months, and the net present value of $ 17,320.39. 
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CAPÍTULO I 

 

1. ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

 

1.1. Nombre y Descripción del Negocio  

 

Nombre: 

PORTAL WEB  

“ANTIGNAT” 

Al pensar cuál es el animal que más muertes causa al año a todos nos 

viene a la mente una serpiente venenoso o un peligroso tiburón, pero nada más 

lejos de la realidad, el animal que más muertes ocasiona cada año es un 

mosquito, estos insectos son portadores de virus mortales para el hombre y los 

transmiten con una simple picadura. Además cada vez se vuelven más 

resistentes a los fumigados con lo que se vuelve cada vez más difícil acabar con 

los enjambres que transmiten las enfermedades. 

Por siglos algún tipo de mosquito ha sido agentes transmisores o 

vectores de enfermedades como: el paludismo, crítico en el desarrollo socio-

político del mundo, Los mosquitos pueden propagar los virus que causan la 

fiebre del Nilo Occidental, el dengue, o la fiebre amarilla.  

Sin duda el peligro de contagio que estos animales causan es enorme y 

simplemente con echar una mirada a los muertos que causa anualmente el 

mosquito  al transmitir el virus de la malaria nos podemos hacer una idea, más 

de 1 millón de personas mueren cada año por la picadura y consiguiente 

transmisión del virus.  

 

Así nace la empresa “AntiGnat” donde nos encargaremos de realizar el 

sistema protección de mosquitos “AntiGnat” y venderlo via web el mismo que 
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podrá ser  instalado  en laptops y en los celulares, emitiendo un ultra sonido no 

detectado por humanos el cual se activará  y desactivará por lapso de un 

intervalo de tiempo,  ayudara a las personas para  que mantengan a los 

mosquitos  a dos metros de  distancia de ellos aproximadamente  evitando que 

se les acerquen y les piquen.  

Sera una herramienta práctica, sencilla y transportable de utilizar para evitar las 

picaduras de moscos y a su vez las enfermedades que estos traen. Sera el 

primero que se implementaría en  nuestro país. 

 

 

1.2. Misión, Visión, Objetivos 

 

1.2.1. Visión 

Nuestra Visión es ser una empresa líder en proporcionar al mercado 

nacional un sistema de alta calidad en “repelentes de Mosquitos” en mediano 

plazo manteniendo como parte fundamental la moral y la etiqueta profesional. 

Formar una excelente imagen corporativa 

 

1.2.2.  Misión 

    Nuestra Misión es satisfacer las necesidades que tienen las familias; 

cuando no puedan evitar los mosquitos, brindándoles ayuda  en cuanto a 

repeler se refiere, Facilitando un servicio de calidad e innovador para los 

ciudadanos propiciando un desarrollo continúo en beneficio de los accionistas y 

colaboradores. 
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1.2.3. Objetivos 

Objetivo General 

� Contribuir con este servicio ayudando a las personas con el repelente de 

mosquitos. 

� Diseñar un producto que sea útil para repelar mosquitos, que no cause 

efectos perjudiciales a la salud de las personas y al medio ambiente y 

que cumpla los factores de calidad específicos de los clientes.. 

 

� Implantar un sistema para instalar en los celulares o en computadores, 

emitiendo ultrasonido no detectado por humanos el cual se activará  y 

desactivará por lapso de un intervalo de tiempo para mantener a los 

mosquitos alejados de las personas. 

Objetivo Específico 

� Quedarnos en la mente del cliente como única opción válida de este tipo. 

� Contribuir con este sistema  a la ciudadanía evitando  picadas de 

mosquitos y las molestias que ellos traen. 

� Evitar mediante el sistema picaduras y diversas  enfermedades 

producidas por mosquitos. 

� Se reducirá  el temor  de las personas de posibles enfermedades, 

� Habrá mayor tranquilidad a los ciudadanos de. 

� Expandirnos a otros países para reducir el índice de enfermedades y 

principalmente evitar la muerte por dengue hemorrágico  

 

1.2.4. Valores  

Los valores no son ni pueden ser un simple enunciado; ellos requieren y 

tienen un papel especial en el desarrollo de las acciones consecuentes con 

dichos valores. Es por eso que hemos hecho énfasis en los siguientes que serán 

los que van a regir en la empresa “Sistema AntiGnat”. 
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Tenemos: 

 

Servicio al cliente Brindar ayuda  a nuestros clientes  con eficiencia 

comprendiendo sus necesidades y brindando soluciones para mejorar su estilo 

de vida, en cuanto a repelentes,  mediante nuestro sistema AntiGnat  

Ética y Responsabilidad.- Cumpliendo siempre nuestro trabajo en un nivel 

óptimo, por medio del compromiso y el respaldo de una alta dirección para 

desarrollar y mantener un sistema de gestión de la calidad efectivo y eficiente, 

logrando llevar a cabo el perfeccionamiento personal. 

Honestidad: Ofrecer a los clientes lo que la Empresa está en condiciones de 

cumplir. Ser coherentes con su razón de ser, actuar dentro de la verdad, con 

honradez, responsabilidad y total transparencia 

Puntualidad.- Es el valor que construimos por el esfuerzo de estar a tiempo 

en el lugar adecuado para la entrega de nuestro sistema. 

Excelencia en calidad: calidad en nuestro sistema antinagnat. Actuamos para 

que nuestra calidad sea reconocida por nuestros clientes y en los sectores 

profesionales y sociales en los que desarrollamos nuestra actividad. 

 

Eficiencia.- Satisfaciendo los requerimientos del cliente, en cuanto a  

repelentes de mosquitos  se refiere y la atención en el servicio que le 

brindemos. 
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Calidez humana: Que los clientes pueden contar con un trato amable y 

personalizado. El sistema de entregas y equipo humano  están formados para 

entablar relaciones comerciales cordiales y amistosas. 

1.3. Tendencia del Entorno Nacional e Internacional  

 
  El dengue es un problema creciente de salud pública en el mundo. La 

diseminación geográfica tanto de los mosquitos vectores como de los virus ha 

conducido a un resurgimiento de las epidemias de fiebre del dengue y del 

dengue hemorrágico en los últimos 25 años, con la aparición de 

hiperendemicidad en muchos centros urbanos en los trópicos. 

Aproximadamente dos quintas partes de la población mundial están en riesgo y 

más de 100 países han sufrido brotes de dengue o de fiebre hemorrágica del 

dengue (dengue hemorrágico). La incidencia anual del dengue alcanza hasta 50 

millones de casos por año, de los cuales 500.000 personas son hospitalizadas y 

20.000 mueren. Noventa y cinco por ciento de todos los casos de dengue 

hemorrágico ocurre en niños menores de 15 años de edad.  

En Argentina preocupa el brote de Dengue que ha afectado según cifras 

oficiales a más de 3.700 personas. El dengue clásico y dengue hemorrágico son 

enfermedades febriles agudas producidos por cuatro virus, se transmite 

fundamentalmente a través del mosquito Aedes aegypti.  

La clase hemorrágica puede ser mortal. Se conocen solo tres casos de 

Dengue hemorrágico, en la provincia de Salta, de los cuales dos personas han 

muerto y otra se ha recuperado favorablemente. 

La provincia del Chaco encabeza la lista de afectados con más de 1.500 

casos de dengue clásico, seguida de la provincia de Salta con 1.000 casos, la 

mayoría de origen autóctono.  
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 En la provincia de Tucumán solo se registraron 2 casos autóctonos de 

dengue clásico y 55 importados. En las restantes provincias se registraron 

pocos casos de dengue clásico, todos por importación. Por otro lado, el 

gobierno de la provincia de Buenos Aires está tomando recaudos por si se dan 

casos autóctono, sobre todo en el conourbano bonaerense, un área que 

contiene una importante porcentaje de población del país. 

 

ENFERMEDAD INCIDENCIA DISTRIBUCIÓN AGENTE 
TRANSMISOR 

 
 

DENGUE 
 

Casos: de 50 a 
100 millones 
 Muertes: 

50.000 (anuales) 
 

Caribe, 
Latinoamérica,  

 sureste asiático... 

Mosquitos 
Transmiten por 

picadura 

 
 

MALARIA 
 

Casos: de 300 a 
500 millones 
 Muertes: 
1.124.000 
(anuales) 

 

África tropical, 
Asia, 

Latinoamérica. 

Mosquitos 
Transmiten por 

picadura 

 

FILARIASIS 
LINFATICA 

Casos: 
5.644.000 

 Muertes: 0 
(anuales) 

 

80 países de 
África,  

Latinoamérica e 

islas del Pacifico 

Mosquitos 
Transmiten por 

picadura 

Cuadro # 1.1 Enfermedades 
Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
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90% DE LOS CASOS DE DENGUE SE CONCENTRAN EN GUAYAQUIL 

Las estadísticas son bastante claras. A nivel del Guayas, Guayaquil es el 

cantón en el que se encuentra concentrado el mayor porcentaje de casos de 

dengue. Según el Servicio Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas 

por Vectores Artrópodos (SNEM) el 90% de los pacientes vive en la urbe. 

La institución explica que esto se debe a que la ciudad registra una 

mayor concentración de población a nivel país y a la poca colaboración que 

existe, de parte de los ciudadanos, de eliminar los puntos en los que se 

reproduce el mosquito. 

José Sucre Dávila, director del SNEM, suma a esto las deficiencias 

sanitarias en que se encuentran varias zonas de Guayaquil, especialmente el 

urbano marginal y rural. 

Bajo estos antecedentes, el funcionario considera que no se cuenta con 

la infraestructura adecuada para poder controlar de manera definitiva este tipo 

de enfermedades. Esto, según el funcionario, no significa que se descuide el 

tema de control de vectores, pues asegura que se efectúan las campañas de 

prevención en diferentes zonas de la ciudad. 

 

         Como resultado de las acciones compara las cifras de los pacientes con el 

mal. Mientras de enero a marzo de 2008 se reportaron 1.159 pacientes, en el 

mismo lapso del 2009 solo se registraron 953. Esto, según Dávila, es una 

disminución del 14,83% de los afectados. 

 

En cuanto a las cifras de dengue hemorrágico confirmados, se mantienen 

a la par con 15 casos a nivel región. En 2008, 13 casos correspondieron a 

Guayas y este año se redujeron a 8. Dávila desaprobó las declaraciones del 

presidente del Colegio de Médicos del Guayas, Orly Oyague, en el sentido de 
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que se estarían escondiendo las cifras reales de los casos de dengue. Agregó 

que las cantidades están disponibles y que la acusación del médico no tiene 

ningún tipo de fundamento. (JPZ) 

 

Fuente: www.espreso.ec (publicado 10 Marzo 2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Universidad de Guayaquil                                                                    SISTEMA “ANTIGNAT “ 
     Facultad de Ingeniería Industrial 
 Licenciatura en Sistemas de Información 

Análisis de Técnico                                                                                                                     Pág. III - 21 
 

 

 

 

 



        Universidad de Guayaquil                                                                    SISTEMA “ANTIGNAT “ 
     Facultad de Ingeniería Industrial 
 Licenciatura en Sistemas de Información 

Análisis de Técnico                                                                                                                     Pág. III - 22 
 

 

 

 

 



        Universidad de Guayaquil                                                                    SISTEMA “ANTIGNAT “ 
     Facultad de Ingeniería Industrial 
 Licenciatura en Sistemas de Información 

Análisis de Técnico                                                                                                                     Pág. III - 23 
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CAPITULO II 

 

2.- Análisis del Mercado  

En esta sección se realiza el análisis tomando en cuenta las 

características del producto y de productos similares o sustitutos que existan en 

el medio, utilizando herramientas administrativas y estadísticas se concreta la 

aceptación en el mercado re identificando el mercado meta para el producto. 

2.1. Descripción del Producto  

La idea nació, Por siglos algún tipo de mosquito ha sido agentes 

transmisores o vectores de enfermedades como: el paludismo, malaria, dengue 

clásico, crítico en el desarrollo socio-político del mundo, Los mosquitos pueden 

propagar los virus que causan la fiebre del Nilo Occidental, el dengue clásico o 

hemorrágico, o la fiebre amarilla. 

Con este nuevo sistema se evitara la picada de moscos a las personas y 

las diferentes enfermedades y muertes que estos traen  

La idea es diseñar un sistema que se lo podrá  implementar  en laptops y 

celulares el cual una vez implementado emitirá un ultra sonido no detectado 

por humanos, que se activara y desactivara por un intervalo de tiempo, de esta 

manera  mantendremos a los moscos a dos metros de distancia alejados de las 

personas evitando que piquen y causen las enfermedades como el dengue, 

paludismo entre otras.  

          Nuestra principal actividad es la Comercialización del  sistema  de 

“AntiGnat” via web  de manera sencilla y fácil con solo acceder a nuestro portal 

el usuario podrá adquirir el sistema ya sea para celulares  o la computadora. 

 

Nuestro objetivo es brindar al cliente un producto y servicio de excelente 

calidad, sin olvidar los principales motivos de compra, el precio y la calidad.  
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2.1.1. Que Ofrecemos? 

La venta del sistema de protección de 

mosquitos “AntiGnat” para celulares y laptops.  Es 

un sistema para protegerse de las picadas de 

mosquitos. Se trata de un sistema que se instala ya 

sea en la computadora o el celular, emite un ultra 

sonido no detectado por humanos, el cual se activa 

y desactiva por un intervalo de tiempo 

manteniendo alejado a los mosquitos  a dos metros 

de distancia de las personas.  

 

          Excelente para ser utilizado en día 

de camping, excursiones, deportes al aire 

libre, picnics golf, pesca, escalada, la 

agricultura, cuando se desee proteger a 

niños y adultos de las picadas de 

mosquitos.  

 

         Con AntiGnat ya podrás disfrutar de 

todas las actividades al aire libre que tanto 

te gusta hacer sin preocuparte por los 

mosquitos!, te protege de los Mosquitos,  apto para cualquier edad, pueden 

utilizarla niños, jóvenes y adultos. El sistema  es totalmente fácil de usar: 

solamente se instala en tu PC o Celular y listo. 
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2.1.2. Para qué Sirve? 

El sistema   que desarrollara  

“AntiGnat” tiene  como finalidad ayudar a 

las personas a evitar las molestias que traen 

los  mosquitos, evitando las picaduras, y por 

tanto las molestias y  las diferentes 

enfermedades que estos ocasionan. 

 

 

Para quién va dirigido este Producto? 

Este proyecto va dirigido especialmente para todas las personas  de la 

ciudadela urdesa de la ciudad de Guayaquil con un status de  nivel medio alto, 

alto 

Beneficios  de nuestro Producto  

� Evitar las diferentes enfermedades y muertes que traen los mosquitos, 

como el dengue, paludismo, ect. 

� Solución práctica y eficaz a la ciudadanía manteniendo a los mosquitos a 

cierta distancia de ellos, evitando molestias. 

� Utilizar la tecnología del Celular para protegernos de los mismos. siendo 

practico, sencillo y transportable. 

� Disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse de los mosquitos. 

� Facilidad de usarlo, se instala en la computadora o el celular fácilmente. 

� Efectivo contra Zancudos y mosquitos  

 

2.2.   ¿Cómo Elegir un buen parlante?  ¿Cuáles son las características 

del mismo que debo tener en cuenta 
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Las principales características de un altavoz son: Respuesta en 

frecuencia Impedancia – Potencia – Sensibilidad – Rendimiento – Distorsión – 

Directividad.  

Respuesta en Frecuencia: La respuesta en frecuencia, es un 

parámetro que describe el comportamiento de un parlante ante la sensibilidad y 

espectro de frecuencias que puede reproducir.  

La respuesta en frecuencia ideal debería ser plana, de modo tal que se 

comporte con la misma sensibilidad y 

fidelidad para todas las frecuencias del 

espectro sonoro, Puesto que cuanto mayor 

sea la respuesta en frecuencia de un equipo, 

más “calidad” tendrá el sonido final. 

Los altavoces de alta calidad son los 

que tienen un margen de variación de 6 dB 

para el margen audible de los 20 Hz - 20 kHz. Fuera de los sistemas de alta 

calidad, también son aceptables la variaciones de 3 dB en un margen de 100 Hz 

a 15 KHz. La banda conflictiva es la de los graves, por ello, no se empieza la 

medición en los 20-30 Hz, sino que se eleva esta cifra hasta los 80 Hz 

Impedancia: La impedancia es la oposición que presenta cualquier 

dispositivo al paso de pulsos suministrados por una fuente de audio. Las 

impedancias normalizadas de los altavoces son 2, 3.2, 4, 6, 8, 16 y 32 ohmios , 

pero las más utilizadas son 4 en audio car, 6 para sistemas mini componentes, 

8 para los sistemas de alta fidelidad, 16 para sistemas de surround y 

auriculares. 

 

Potencia: Es la cantidad de energía (en vatios) que se puede introducir 

en el altavoz antes de que distorsione en exceso o de que pueda sufrir 

desperfectos.  
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Sensibilidad: Es el grado de eficiencia en la transducción 

electroacústica. Es decir, mide la relación entre el nivel eléctrico de entrada al 

altavoz y la presión sonora obtenida. Los altavoces son transductores 

electroacústicos con una sensibilidad muy pobre.  

 

         Rendimiento: El rendimiento mide el grado de sensibilidad del altavoz. 

Es el tanto por cien que indica la relación entre la Potencia acústica radiada y la 

Potencia eléctrica de entrada. Potencia acústica / potencia eléctrica x 100.  

Distorsión: El altavoz es uno de los sistemas de audio que presenta 

mayor distorsión. La distorsión tiene causas muy variadas: flujo del entrehierro, 

vibraciones parciales, modulación de frecuencia sobre el diafragma, alinealidad 

de las suspensiones, etc.  

Directividad: Indica la dirección del sonido a la salida del sistema, es 

decir, el modo en el que el sonido se disipa en el entorno.  

La forma más gráfica de dar la Directividad es mediante un diagrama polar, Un 

diagrama polar es un dibujo técnico que refleja la radiación del altavoz en el 

espacio en grados para cada punto de sus ejes (horizontal y vertical).  

Dependiendo de su Directividad podemos decir que un cono de altavoz 

es: Omnidireccional, Bidireccional, Cardiode 

 

 

 

Omnidireccional: Radian igual en todas direcciones, es decir, en los 

360º. es un diagrama polar muy poco utilizado en altavoces. Los altavoces que 

utilizan esta direccionalidad requieren de grandes cajas acústicas.  

Bidireccional: El diagrama polar tiene forma de ocho. Emiten sonido 

tanto por delante como por detrás, mientras que son prácticamente “mudos” en 

los laterales. Los ángulos preferentes se sitúan en torno a los 100º 
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Cardiode: También llamados unidireccionales. Son los altavoces que 

emiten el sonido en una dirección muy marcada y son “relativamente muertos” 

en las otras. Cardiode se llama así porque su diagrama polar tiene forma de 

corazón, El ángulo preferente lo alcanza en un ángulo de 160º.  

Fuente: http://thonet-vander.com/es/tutorial-6.html  
 

 

2.3. Presentación del Producto 

Consideramos que todo lo que represente a nuestra empresa debe 

manejar una línea que exprese eficiencia, rapidez, confianza y tecnología.  

Estas características las relacionamos a nuestra empresa en base a una imagen 

global que comienza en base a lo siguiente: 

2.3.1. Pagina Web  

Grafico # 2.7. Pagina Web 
Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
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AntiGnat.com Es un portal Web que permite realizar la compra del software 

“AntiGnat” (Repelente para Mosquitos)  

Nuestro portal está compuesto de la siguiente manera: 

 

2.3.2. Presentación:  

 

Grafico # 2.8. Presentación  
Elaborado Por: Pablo Jiménez León 

 

Hemos denominado esta sección como presentación ya que en ella 

encontraremos varios botones acerca de quiénes somos, nuestra misión, visión, 

valores, descargas, sugerencia y como contactarnos.  

 

 

 
Grafico # 2.9. Botón de Descargas 

Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
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En este botón  encontraremos las opciones de descarga  del software 

tanto para celulares como PC.  

 

 

Grafico # 2.10. Pantalla de Descargas 

Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
 

 

 

 

Grafico # 2.11. Botón de Sugerencias  
Elaborado Por: Pablo Jiménez León 

 

 

En este botón  encontraremos las opciones de sugerencia, como el 

cliente nos puede contactar, la dirección de nuestra empresa, ect.  
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Grafico # 2.12. Pantalla de Sugerencias 

Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
 

2.4.  Fortalezas, Oportunidades  Debilidad y Amenazas (FODA) 

Luego de haber realizado un análisis del producto que va a ofrecer 

“AntiGnat  S. A.”  Hemos establecido las siguientes fortaleza y amenaza de 

nuestro producto frente a los que ofrece la competencia en el mercado  

2.4.1. Fortalezas y Debilidades  

Análisis 
FODA 

Fortaleza Debilidad 
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Análisis  

 

 

 

Interno 

F1. Contar con un grupo 
humano altamente capacitado 
para ofrecer un excelente 
servicio. 

F2. Ser los primeros en ofrecer 
un producto completo como 
repelente para los mosquitos.  

F3. Disponibilidad de que 
cualquier persona nos puede 
visitar desde cualquier parte del 
país a cualquier hora y 
podemos ofrecerles nuestro 
producto. 

F4. Servicio Exclusivo al Cliente  

F5. Ética en el Servicio  

F6.Poseemos portal con 

comercio en línea que provee 

información detallada y 

actualizada de nuestra empresa 

y el producto  que ofrecemos.  

F7. Actualización y preparación 

continua que nos permite 

ofrecer un excelente producto y 

servicio. 

D1. Falta de promoción de 

nuestro servicio en el mercado 

Internacional. 

D2. Los Costos Fijos suban sus 
valores. 

D3. Producto Nuevo, no contar 
con clientes fijos  

D4. Ser nuevos en el mercado, 

poca experiencia en el negocio  

D5. Falta de Liquidez 

Cuadro 2.1 Matriz Foda Fortaleza Debilidades 
Elaborado Por: Pablo Jiménez León 

 

 2.4.2. Oportunidades y Amenazas  

Análisis 
FODA 

Oportunidades Amenazas  
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Análisis 

 

 

Externo 

O1. Nuevas tecnologías  

O2. No existe competencia 
directa en el mercado. 

O3.Poder introducir en el 

mercado este nuevo tipo de 

producto  con el fin de obtener 

rentabilidad. 

O4. Aumento de innovación 

tecnológica que permiten a los 

clientes buscar soluciones en 

Internet. 

O5.  Servicio diferente en el 

medio  

06. Las ventas en línea son ya 

una realidad, pero es indudable 

que en los próximos años se 

incrementaran a un ritmo 

acelerado y conforme esto 

suceda, estaremos listos y con 

experiencia.  

A1. Aceptación del nuevo sistema 

en el mercado nacional. 

A2.Ser nuevo y no tener un 

posicionamiento en el mercado. 

A3.Temor a no poder cubrir a 

cabalidad las necesidades del 

cliente y este no se sienta 

satisfecho con nuestro producto. 

A4. Introducción al mercado de un 

servicio que brinde beneficio 

similar al nuestro. 

 

                                                        
Cuadro 2.2 Matriz FODA Oportunidades Amenazas 

Elaborado Por: Pablo Jiménez León 

 

2.4.3 Estrategia 

Basándose en el cuadro se determina las estrategias para aprovechar las 

oportunidades y fortaleza, así como también neutralizar las Amenaza y superar 

las debilidades 

 

E1. Diferencia con base en el costo/ beneficio y calidad del producto. 

E2. La oferta principal no deberá ser afectada por el sustituto 

E3. No competir con el sustituto. Presentar como servicio complementario. 
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E4. Difusión personalizada, visitas demostrativas. 

E5.Acercamiento a los sectores productivo y lograr apoyo estratégico. 

E6.Capacitación en la forma de utilizar el producto. 

E7. Charlas de  moral , Ética y fidelidad a la empresa 

E8. Mantener activa la Misión y Visión de la empresa. 

E9. Difundir la idea del negocio como necesario para la sociedad en contra la 
delincuencia 

E10. Establecer sistema de seguridad de información confiable. 

Cuadro 2.3  Estrategia 
Elaborado Por: Pablo Jiménez León 

 
 

 

2.4.4. Relación FODA – Estrategia  
 
 

 
   DEBILIDADES   FORTALEZA 

FODA   D1 D2 D3 D4 D5 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

  A1 E2      E3  E4-E5 
E6-

E9-E8 E9 E6 

  A2    E6 E8         

AMENAZA A3    E6 E8        E4 

  A4 E3     E3-E8        

  O1 E4   E6-E7     E8-E1     

  O2      E1     
 E
1    E1  

OPORTUNI
DAD O3        E8          

  O4         
E7-
E1         

  

O5 

E4
-

E6          E8-E1 E5-E7   

06   E8          
07   E10       E1   

           
Cuadro # 2.4  Relación FODA - Estrategia 

Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
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2.5. Ventaja Diferencial de Nuestro Servicio 

En AntiGnat, queremos destacar de nuestros competidores en el 

producto que ofrecemos y, sobretodo estar muy cerca del cliente atendiéndolo 

de manera personalizada, como el se merece, nuestra intención es hacer que 

las personas tengan la tranquilidad de poder realizar sus actividades al aire libre 

sin preocuparse de las molestias que ocasionan los mosquitos.  

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

de nuestro canal de comunicación (Web Site y línea telefónica) mediante los 

cuales obtenemos una retroalimentación cliente-empresa muy valiosa, pues nos 

ayuda a conocer de sus inquietudes acerca del producto que ofrecemos.  

 

 Además el cliente podrá realizar la descarga del software desde nuestra 

página con solo acceder a ella de manera fácil, sencilla y rápida.  

 

Con la utilización de nuestro software  los clientes podrán experimentar los 

siguientes beneficios: 

� Calidad del producto antes, durante y después de la venta. 

� Garantía del Producto. 

� Innovación completa introduciendo al mercado una tecnología nueva. 

� Actualización del software 

 

Otra ventaja es que tendremos seguridad para evitar copias.  

  

CDSHIELD es una aplicación hecha en casa para proteger CD la cual provee 

una seguridad alucinante contra los piratas. 

 

¿Beneficios de usar CDSHIELD? 

1. Protege contra copias no autorizadas del CD con un grabador de CD 

usando software para copia de CD.  
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2. Previene que los usuarios copien el contenido de su CD-Rom a sus discos 

duros y le quiten su CD Maestro original. 

3. Mejora las ventas y los ingresos y protege sus inversiones en desarrollo. 

4. Protege su trabajo a un costo bajo y libre de regalías 

 

Tipo de archivos que puede proteger mediante CDSHiELD? 

1. Software de Aplicación 

2. Productos de formación 

3. Productos Ebook 

4. Presentaciones de Productos 

5. Información Sensibles (como bases de datos) Productos 

 

Funcionalidades de CDSHIELD SE: 

 

1. Protección de CD+ Conjunto de Encriptación 

2. Solicitud de Llave de CD (+ Encriptación): Esta opción bloquea su 

aplicación con una 'llave' privada para prevenir que personas no 

autorizadas utilicen su software. 

3. Conjunto de Errores de Mensajes: Esta opción agrega una 'pantalla 

de regaño' cuando una copia no autorizada es detectada. También 

puede deshabilitar esta opción para deshabilitar la pantalla de regaño. 

4. Modo Sigilo: (v1.0c): Esta opción puede ser usada para incrementar la 

seguridad en su aplicación contra piratas. 

5. Protección  Anti-Ripping (para prevenir la transferencia de la 

aplicación al disco duro) 

 

El empuje de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones ha posibilitado 

que las distintas empresas de comunicaciones mejoren la calidad de sus 

servicios e infraestructuras, poniendo al alcance del consumidor, productos  que 

antes estaban disponibles para unos pocos.  
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Estas nuevas tecnologías, ponen a disposición un ancho de banda que 

permite transferir ingentes cantidades de información; pudiendo distribuir 

archivos de imagen por la Red de manera fluida; el cliente podrá a través de la 

Web realizar sus pedidos y recibirlo en la comodidad del sitio deseado.  

Esta posibilidad, que antes era cara y de malas prestaciones, ahora es 

asequible al público en general, que es el primer beneficiado. Con unos pocos 

medios de hardware y software se puede tener una ventana al mundo, como es 

Internet. 

  

 

2.6. Análisis de Nuestros clientes  

En los siguientes cuadro se muestra la población Ecuatoriana por año 

calendario, según regiónes, provincias y sexo 
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2.6.1 Demografía de Guayaquil 

De acuerdo al VI Censo de Población y V de Vivienda, realizado el 25 de 

noviembre del 2001, la población de la ciudad de Guayaquil era con 1´985.379 

habitantes. Para el 2010 se estima que la población de Guayaquil sea de 

2.366.902 habitantes, teniendo en cuenta una tasa anual promedio de 

crecimiento poblacional de 2,50%. 
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Guayaquil tiene una población flotante de 3´328.534 personas, que residen 

temporalmente durante la jornada laboral en la ciudad. pero habitan en 

cantones colindantes, entre los más grandes Durán, Daule y Samborondón. 
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Los datos estadísticos mostrados en los cuadros anteriores fueron 

tomado de la pagina Web del Inec 

El mercado al cual esta orientado nuestro proyecto son para los 

Empresarios, ejecutivos, y clientes ordinarios por esta razon, hemos tomado 

como fundamento la información de esta fuente. 

Se está considerando una de la ciudad más importante del país como lo 

es Guayaquil. En el caso de comenzar a explotar otros mercados se utilizara los 

datos de las demás ciudades en el mayor numero de población.  
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2.7. Determinación del tamaño del Mercado Global 

Cada día que pasa, Internet forma parte de nuestras vidas con mayor 

relevancia. Es por ello que cada día resulta más frecuente que la gente busque 

información sobre lo que desea adquirir o contratar a través de internet. El 

hecho de estar presentes en Internet, no nos hará pasar por desapercibidos 

ante los potenciales clientes en nuestro país los mismos que podrán ponerse en 

contacto con nosotros para poder contratar nuestro servicio. 

Por ahora nos hemos enfocado en urdesa destacando que estamos en 

capacidad de poder servir las necesidades de las familias evitándoles molestias 

de picaduras de moscos mediante la realización y venta de nuestro sistema 

“AntiGnat”.  

 

Urdesa: está dividida en tres sectores: 

Urdesa Central, el más grande y comercia l, 

Lomas de Urdesa con sus grandes 

condominios y Urdesa Norte. Tradicional 

barrio de clase media alta y alta fundado en 

la década de los cincuentas. Actualmente se 

caracteriza por los comercios, restaurantes 

y cafeterías de todo tipo ubicadas a lo largo de sus principales avenidas, entre 

ellas la Víctor Emilio Estrada. La actividad comercial ha ido desplazando poco a 

poco a los habitantes de este sector hacia las nuevas urbanizaciones localizadas 

en las afueras de la ciudad. 

 

Fuente: www.guayaquil.com. 
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Fuente: www.inec.com. 

Fuente: expreso.ec (publicado 9 marzo del 2010) 

 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de 

la población es el siguiente: 

 

 

 

En donde, 

N= Tamaño de la población  

Z= nivel de confianza 

P= probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q= probabilidad de fracaso 

D= Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 

Seguridad= 90% 

 

Precisión=3% 

Proporción esperada= asumamos que puede ser aproxima al 5%; si no tuviese 

ninguna idea de dicha proporción utilizaríamos el valor p=0.5 (50%) que 

Maximiza el tamaño maestral. 

 

 

N=30.000 

Z a= 1.962 (ya que la seguridad es del 90% el coeficiente seria 1.645) 

p= proporción esperada (En este caso 50% = 0.5) 

2 
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q= 1-p (en este caso 1 - 0.10 = 0.90) 

d=precisión (en este caso deseamos un 3%) quedando como resultado: 

 

 

 

 

N=        30.000* 1,64  * 0,05 *0,90 

      0,03 (30.000 - 1) + 1,64  * 0,05 *0,90 

 

N= 134 

El tamaño de la muestra para realizar las encuestas es de 134 a las personas de 

la ciudadela urdesa.  

 
                                                    
2.8. Análisis de la Competencia 

      Toda empresa enfrenta una serie de competidores. Para tener éxito, es 

necesario conocer  y satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores 

mejor que la competencia. 

 

      Es imprescindible conocer quiénes van a competir con el negocio. Las 

empresas deben adaptarse no solo a las necesidades de los clientes, sino 

también a las estrategias de otras empresas que atienden los mismos sectores. 

 

      No existe una estrategia competitiva que funcione para todas las empresas. 

Cada empresa debe considerar su tamaño y su posición en el mercado frente a 

sus competidores. 

 

      El Análisis Porter de las cinco fuerzas es un modelo elaborado por el 

economista Michael Porter en 1979, en que se describen las 5 fuerzas que 

2 

2 2 
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influyen en la estrategia competitiva de una compañía que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado, o algún segmento 

de éste. Las primeras cuatro fuerzas se combinan con otras variables para crear 

una quinta fuerza, el nivel de competencia en una industria 

 

Grafico # 2.16  Las 5 Fuerzas que Guían la Competencia 
Elaborado Por: Pablo Jiménez León  

    

   1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado o el 

segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son 

fáciles o no de franquear por nuevos participantes, que puedan llegar con 

nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

 

       2. Poder de negociación de los proveedores. Un mercado o segmento 

del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien 

organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más 

complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen 

sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aún más crítica si al 

proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia delante. 
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      3. Poder de negociación de los compradores. Un mercado o segmento 

no será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto 

tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de 

bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por 

igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los compradores, mayores 

serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y 

servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los 

márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de 

compradores les conviene estratégicamente sindicalizarse. 

 

      4. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Un mercado o 

segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La 

situación se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o 

pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la 

corporación y de la industria. 

 

      5. La rivalidad entre los competidores. Para una corporación será más 

difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los 

competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos 

fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, 

campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

 

      Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir 

barreras de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación. 

Gracias a la protección que ésta ventaja competitiva le daba, podría obtener 

utilidades que luego invertiría en investigación y desarrollo, para financiar una 

guerra de precios o para invertir en otros negocios. 
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      Porter señaló seis barreras de entrada que serían útiles para que la 

corporación se asegurara una ventaja competitiva. 

 

1. Economías de Escala   

2. Diferenciación del Producto 

3. Inversiones de Capital  

4. Desventaja en Costos independientemente de la Escala 

5. Acceso a los Canales de Distribución 

6. Política Gubernamental  

 

Para el análisis de la competencia se realizó una investigación de los 

diferentes repelentes que existen actualmente en la ciudad, que representan la 

competencia, al comparar estos productos con nuestro software “AntiGnat” el 

resultado es el siguiente 

 

CUADRO COMPARATIVO DE PRODUCTOS 

AntiGnat.Com 

Servicio que 

ofrece 

Pulseras 

(brazalete)   

Repelin Detan  AntiGnat.Com 

Posee página 

Web 

NO NO NO SI 

Pedidos on Line SI NO SI SI 

E-mail NO NO SI SI 

Uso tecnología NO NO NO SI 

Causan Alergias SI SI SI NO 

Cuadro # 2.9. Cuadro Comparativo de Productos 
Elaborado Por:  Pablo Jiménez León 
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Como podemos observar ninguno de los productos antes mencionados 

posee una página web con información actualizada y detallada del producto que 

ofrecemos, menos aún funcionan con la tecnología de poder implementar en el 

celular o  laptop/PC de manera sencilla y practica.  

El software  que ofrecemos  es mucho más que un producto, es un sistema  

de alta calidad. No solo se pretende entregar un producto si no un servicio  

completo en el momento de requerir nuestro producto. 

 

¿Será fácil competir con ellos? 

 Nos lanzaremos con una propuesta más atractiva para el usuario Se creará 

un sitio Web original haciendo enfoque y relevancia a los productos, se 

presentará una interfaz sencilla y amigable para que nuestros clientes puedan 

realizar sus pedidos y descargas.  

Además el producto que ofrecemos es nuevo en nuestro medio esa es la 

diferencia con la del mercado.  

2.9. Plan de Mercadeo y Estrategias de Ventas 

 Plan de Mercadeo 

Todas las estrategias están dirigidas hacia un mismo horizonte, hemos 

apuntado a lo que el cliente necesita, un buen servicio dedicado a su 

satisfacción, basándose en que no solamente quiere adquirir un “producto” el 

necesita más valor por el dinero que paga y desea que cada vez le puedan 

resolver mejor sus problemas buscando nuevas y superiores prestaciones, ya 

que la tendencia en muchas empresas es luchar por mantenerse en el mercado 

mas no buscar la satisfacción del cliente, de esta forma teniendo un “cliente 

satisfecho y contento” también se busca reforzar otra táctica que sería la 

propagación, es decir un cliente satisfecho es igual a varios posibles clientes al 

conocer el buen servicio ofrecido. 
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Intentamos ofrecer un producto que fomente con mayor fuerza la 

generación de lealtad, aprovechando que las empresas no están satisfaciendo 

las expectativas de servicio, atención que requiere el cliente, ofreciéndole un 

servicio que satisfaga a sus necesidades y haga productiva su inversión, 

haciendo alusión a los problemas que se pueden resolver. 

2.9.1.  Estrategias del Plan de Mercadeo 

1. Conocer mejor el campo actual referente a repeler los mosquitos y 

ver en que podemos mejorar en comparación con la competencia 

existente, y así hacer una buena planeación de mercadeo. 

2. Promocionar nuestros servicios con un plan de de concientización 

hacia los padres que no saben que ponerle para que repelente a los 

bebes por miedo a alergias.  

 

 

Por medio del sitio Web de la empresa presentarnos como empresa innovadora 

hacia los posibles clientes. 

3. Los precios están acorde a los requerimientos del cliente con precios 

económicos, ofreciendo descuentos. 

4. El Servicio es nuevo e innovador, con costos razonables y brindando 

un servicio de calidad,  entre los servicios que ofrecemos están los 

siguientes: 

 Ventas del software para computadores 

 Venta del software para celulares 

 

2.10.  Estrategias de Precios  

Una vez que hemos determinado a través de las encuestas realizadas el 

rango de precios que los clientes potenciales estarían dispuestos a pagar, los 

valores a cobrar estarían dirigidos a un segmento medio alto y alto.  

La estrategia de “AntiGnat” está enfocada en el precio y es la forma más 

idónea de hacerle frente a la competencia. 
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El costo del software será de $43,00 tanto para los celulares como para las 

PC. 

 

2.10.1 Formas de pago  

Según los estudios realizados, el comprador de Internet es compulsivo, 

de ahí que sea necesario facilitarle un medio de pago instantáneo, como puede 

ser la tradicional tarjeta de crédito o débito a través de PayPal que permite 

enviar pagos de forma rápida y segura a través de Internet, y se puede realizar 

un seguimiento del pago el cual es inmediato y cómodo.  

 

PayPal ofrece protección al comprador cuando no recibe un artículo o el 

artículo es muy distinto de la descripción que aparece en el portal web. Las 

transacciones que cumplan los requisitos están cubiertas, es decir se debe 

cumplir con condiciones y requisitos para vender por Internet. Para poder 

obtener las seguridades y servicios de PayPal se debe realizar una suscripción 

en su página web (ver anexo. Suscripción PayPal) 

Además están a disposición las formas de pago tradicionales como el 

todavía preferido por la mayoría de usuarios que es el pago efectivo o contra 

entrega, el cual es más factible cuando se realiza la compra en el local. 

2.10.2. Estrategia de Comercialización 

1.- Una de las herramientas más atractivas para la comercialización de 

nuestro servicio será el ahorro de tiempo.  Ya que nuestros clientes 

tendrán la facilidad de poder adquirir el software atraves de nuestro 

portal web de manera sencilla y rápida.  

2.- Nosotros ofrecemos una alternativa diferente para ello, pues una de 

nuestras misiones es brindar el producto de la mejor forma y brindarles a 

nuestros futuros clientes un producto de calidad.  
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3.- En nuestra Página Web AntiGnat.com se cumplirá las funciones de 

informar y ofrecer nuestros servicios. Esta servirá también como medio 

de publicidad, pues en ella el cliente va a tener la posibilidad de conocer 

y elegir el software que requiera.  

4.- Al ofrecer servicios interactivos en línea a diferencia de solo páginas 

estáticas, la empresa proyectara una imagen de vanguardia en 

tecnología y servicio. 

 

2.10.3. Estrategia de Publicidad y Promoción  

Queremos reflejar en nuestra promoción que somos una empresa segura y 

confiable, y con personal capacitado para brindarles un producto de alta 

calidad. 

Hemos establecidos los siguientes medios que nos permitirán llevar nuestro 

servicio  en forma efectiva a nuestros futuros clientes 

� Elaborar contenidos de información que vamos a proporcionarles a 

través de la Web y del correo electrónico. 

� Realizaremos una amplia campaña promocional consiguiendo con ella 

atraer a muchos navegantes hasta nuestra página y puedan enterarse 

del servicio que brindamos. 

� Presentación de nuestro servicio por medios audio-visuales 

� Estar asociado a los mejores buscadores de la Web (Google, Yahoo y 

AltaVista) 

� Optaremos por el “marketing Directo”, para conseguir hacer efecto de 

forma rápida y poderla medir, es decir, un Marketing que busca obtener 

del público objetivo una respuesta directa a nuestro servicio. 

Dentro del Marketing Directo hay una serie de medios que vamos a utilizar: 
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 Hojas Volantes: Se trata de elegir zonas geográficas adecuadas e 

introducir en los buzones de los residentes un elemento publicitario 

promocionando nuestra actividad. 

 Anuncio Radiofónico: Como nuestra empresa es de ámbito local se 

puede acceder a este tipo de medios para promocionarse con bajo 

presupuesto. 

 

 Anuncio Impreso: Puede ser en periódicos locales, nacionales y 

especialmente en revistas sectoriales y especializadas. Esta última opción 

suele ser la más enfocada y la que suele tener mejor respuesta. 

 Convocatoria: Se puede alquilar o prestar un local, como estamos 

ubicados en urdesa puede ser una opción el club de leones, para 

convocar a los clientes de forma masiva. Así poder tener una mejor 

aceptación y venta 

 

2.10.4. Estrategias del Servicio 

Hemos establecido las siguientes Estrategias las mismas que nos permitirán 

buscar nuestros clientes potenciales hasta lograr brindarles nuestro servicio: 

 Seguimiento del Servicio al Cliente 

Preguntaremos directamente a nuestros clientes que necesitan en relación a 

nuestro  producto y servicio  que brindamos como creen que podamos 

mejorarlo. 

 Buzón de Sugerencias 

Por ofrecer la opción de preguntas y sugerencias en nuestro portal web 

cada día recibiremos señales de nuestros clientes y contestaremos a sus 

dudas, preguntas u opiniones para satisfacerlos por este medio, ya que 
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consideramos como una estrategia fundamental para el servicio que 

ofrecemos. 

 

 Fomentar Relaciones a largo Plazo con nuestros Clientes 

Lo que queremos es que nuestros clientes no nos vean como un proveedor 

de productos y servicios que solo va detrás del dinero sino que nos vean 

como profesionales que ellos conocen y en quien confían para que les 

resuelvan sus problemas en cuanto a repelente de mosquito se refiere.  

 

 Publicidad: Nuestra página funciona como anuncio permanente de la 

empresa, es actualizable cada vez que el cliente lo necesite además, 

cada vez que alguien busque el servicio que nosotros ofrecemos en 

algún directorio o buscador de internet, encontrara nuestro sitio.  

 Información: Poseemos portal con comercio en línea que provee 

información detallada y actualizada de nuestra empresa y el producto 

que ofrecemos. 

 Marketing: Al ofrecer servicios interactivos y ventas en línea a 

diferencia de solo paginas estáticas, la empresa “AntiGnat” proyectara 

una imagen de vanguardia en tecnología y servicio.  

 Soporte a Clientes: Dudas, aclaraciones, soporte es suministrado de 

manera efectiva y eficiente por medio de nuestro portal que cuenta con 

un espacio para preguntas y sugerencias en donde el usuario podrá 

hacer uso del mismo para cualquier inquietud que tenga sobre el 

producto  que ofrecemos. 
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2.10.5. Estrategia Empresarial  

Enfocándonos en los objetivos que persigue nuestra empresa, a los 

recursos y a los estudios del mercado y de la competencia, puede definirse una 

estrategia que sea la más adecuada para el negocio y para este caso tenemos 

las siguientes: 

 Diferenciación: Lo que nos va a diferenciar de la competencia es que 

brindaremos un  producto de alta calidad a menor costo. 

 Enfoque: Nuestra empresa se enfocará única y exclusivamente a 

vender el software mediante nuestro portal.  

 Calidad: La calidad del producto es  excelente porque contamos con 

profesionales para la realización y venta  del mismo.  

 Capacitación: Servicio de Capacitación del personal   

El cliente se compromete a:  

� Realizar los pagos del servicio según estipule en el contrato. 

� Tener absoluta responsabilidad de la información ingresada al Web Site y 

su utilización. 

 

 

2.10.6. Estrategia de Distribución 

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

por ser una empresa comercializadora empleara como punto de distribución su 

propia oficina ubicada en urdesa y es quien distribuirá  el sistema directamente 

al consumidor final desde su portal web el mismo que le permite abarcar 

público a nivel nacional. 
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CAPITULO III 

3. Cadena de Valor  

Michael Porter propuso la cadena de valor como la principal herramienta 

para identificar fuentes de generación de valor para el cliente: Cada empresa 

realizan serie  actividades para diseñar, producir, comercializar, entregar y 

apoyar a su producto o servicio; la cadena de valor identifica 9 actividades 

estratégicas de la empresa, cada una con un costo, a través de las que se 

puede crear valor para los clientes, estas 9 actividades se dividen en 5 

actividades primarias y 4 de apoyo 

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. Su presentación 

gráfica es la siguiente: 
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3.1. Esquema Básico de la Cadena de Valor  

De acuerdo a Michael Porte una cadena de valor está constituida por dos 

elementos básicos: 

a) Actividades primarias 

b) Actividades Secundarias  

a) Las Actividades primarias, Son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto, la transformación del mismo(producción), la 

logística de entrada de materias primas, la logística de 

salida(distribución), la  comercialización de las ofertas (proceso de 

ventas) y los servicios anexos a las mismas.  

Se han establecido 5 actividades como primarias que son: 

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

clientes, conocer el servicio que requiere, ect. 

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

brindar el servicio al cliente. 

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

finalización del servicio, ect. 

4.- Marketing y Ventas.- Son las actividades relacionadas con la información 

que detalla cuales son los clientes que podrían necesitar este tipo de servicios y 

cuáles son los mecanismos para inducirlos a su consumo. Por ejemplo: la 

publicidad, promoción, fuerza de ventas, ect. 

5.- Servicio.-  Son las actividades relacionadas con proveer servicios para 

acrecentar o mantener el valor del producto en cuanto al cliente lo adquirió.  

 

b) Actividades Secundarias o de apoyo a las actividades primarias, 

como son la administración de los recursos humanos, las de compras de 
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LOGISTICA 

DE 

ENTRADA 

bienes y servicios, las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, 

automatización, desarrollo de procesos e ingeniería, investigación), las 

de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de 

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

Las cuatro actividades secundarias o de apoyo que son: 

1.- Infraestructura.- Consiste en una cantidad de actividades íntimamente 

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

calidad de la dirección, los asuntos legales, ect. 

2.- Recursos humanos.-  Consiste en las actividades relacionadas con la 

contratación, capacitación, entrenamiento, compensaciones y distintos aspectos 

asociados al manejo del personal de la empresa. 

3.- Desarrollo Tecnológico.-   Toda actividad que produzca valor, incluye 

una tecnología para ser realizada. La tecnología se encuentra en todas las 

áreas. Puede apoyar actividades tales como la tecnología en 

telecomunicaciones para los sistemas de información la automatización de las 

oficinas de contaduría, ect. 

4.- Abastecimiento.-  Está referida de incorporar los inputs que se utilizan en 

la cadena de valor. Se refiere  a todos los elementos que se “consumen”  

dentro de la empresa (papel, discos, tintas, ect) 

Margen.-  es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por 

la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor 

3.2. CADENA DE VALOR DE ANTIGNAT.COM 
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Cuadro# 3.1 Cadena de Valor de AntiGnat.com 
Elaborado Por: Pablo Jiménez León 

          
  

3.2.1. Actividades Primarias 

3.2.1.1. Logística de Entrada 

Aquí nos encargamos de  

� El cliente accede a la página de internet( nuestro portal web) 

� Ofrecer información acerca del programa en nuestro Portal Web 

� Recibir solicitud de cotización acerca del sistema (forma de entrega y de 

pago) 

Logística de 

entrada 

Aquí nos encargaremos de la recepción del registro de nuestros clientes  

Operaciones En esta parte entregaremos información solicitada por el cliente  

Productos y 

Servicios 

Que el software sea recibido en perfecto funcionamiento por nuestros 

clientes como un valor agregado a nuestra empresa. 

Marketing y 

Ventas 

En esta parte nos encargaremos de promocionar nuestro producto por 

diferentes medios a todos los clientes potenciales identificados, motivando 

a nuestros usuarios que utilicen el producto que nuestra empresa ofrece. 

Servicios  

Postventa 

Una vez instalado el software, haremos retroalimentación entre el cliente y 

la empresa, para conocer las necesidades y satisfacción del producto 

proporcionado para posteriormente mejorar y seguir integrando las 

necesidades del cliente. 

Actividades 

relacionadas 

con la 

Recepción  y 

registro de 

nuestros 

clientes. 

Actividades 

relacionadas 

con la 

entrega de 

información 

al cliente 

Procesamien

to del 

pedido.  

Actividades 

Relacionada

s con la 

entrega del 

pedido a los 

clientes. 

Actividades 

relacionadas 

con la 

publicidad y 

venta de los 

productos. 

Actividades 

relacionadas 

con la 

prestación 

de servicio 

para 

mantener el 

valor del 

producto. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
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R
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R
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S
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3.2.1.2. Operaciones 

� Devolver email con información solicitada por el cliente(cotización) y 

datos adicionales  

� Elaborar orden de Pedido  

� El cliente recibirá un correo con la dirección o URL para que pueda 

descargar el programa. 

 

3.2.1.3. Logística de Salida 

� Emitir Factura  

� Pago del sistema  

3.2.1.4. Marketing y Ventas 

� Elaborar y repartir volantes publicitarias. 

� Publicidad del Sitio Web de la Empresa. 

� Publicidad por Radio y En Revistas Sociales. 

 

Servicios 

� Comprar en Línea  

� Preguntas y sugerencias 

� Garantía 

� Soporte de ayuda por medio de tutoriales 
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3.2.2. Actividades Secundarias 

3.2.2.1. Infraestructura 

� Adecuación de las diferentes áreas.  

� Alquiler de Local. 

� Pago de Agua, Luz y Teléfono. 

� Adquisición de Suministros Varios 

� Pago de consumo de Internet al Proveedor 

� Pago de Hosting (espacio, banda ancha y mail 

 

3.2.2.2.  Recursos Humanos  

� Búsqueda, selección y contratación de personal calificado 

� Capacitación, entrenamiento y motivación del personal 

 

3.2.2.3. Tecnología 

� Utilización de Hosting, banda ancha, mail 

� Software 

3.3. Proceso Tecnológico  

Aquí describimos lo que necesitamos para poder llegar a nuestros clientes en 

internet. 

� Diseño del sistema  

� Hosting por un año 

� Registro de dominio por un año 
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� Cuentas de e-mail 

3.4. Hosting, Dominio y Ancho de Banda 

Se debe disponer de un proveedor de servicios, que será la empresa que 

facilitará la conexión, se realizara mediante un método de selección de las 

empresas que disponen de todas las herramientas necesarias para que el sitio 

Web tenga las más altas prestaciones y aseguren la disponibilidad, integridad y 

confidencialidad de los datos. 

3.4.1. Ancho de Banda 

El requerimiento es de 256 KBPS. A través de SDSL que es una tecnología que 

puede usar la infraestructura telefónica actual convencional o un par de cobre 

independiente, en el acceso a Internet. La contratación es mensual. 

 

3.4.2. Hosting.  

Se debe tener un proveedor de servicios, que será la empresa que facilitara  la 

conexión, el proveedor tendrá que disponer de los siguientes servicios: 

� Registro de dominio:  

� Hospedaje  

� Diseño  

� Mantenimiento y difusión 

� El pago será anual. 

Además los proveedores de este servicio garantizan: 

 Seguridad 

 Integridad 

 Confidencialidad de los datos 

 

      Se contratara  un proveedor de servicios de hosting local para el alquiler de 

un espacio en sus servidores y poder levantar nuestros sitio Web 

www.AntiGnat.com, el contrato por lo general es anual. 
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3.4.3. Dominio 

Es la forma de que una persona o empresa este en forma activa en la red para 

eso precisa de un domicilio, de una dirección, que pueda ser encontrada desde 

cualquier computadora, y para que pueda ser ubicado fácilmente por los 

usuarios de Internet.  

El dominio de AntiGnat S. A: será  

Nuestro dominio es:  

www.AntiGnat.com 

3.4.4. Registro del Dominio.  

     Cada página web tiene una dirección IP asignada. La función de los 

servidores DNS es traducir el nombre de cada página a su correspondiente 

dirección IP. Entonces, DNS (Domain Name System) es un sistema que traduce 

un nombre de dominio a un número IP y, de esta forma, se localiza el servidor 

donde reside un sitio Web. Comúnmente, los dominios necesitan dos servidores 

DNS para ser localizados en Internet, y suelen tener nombres como estos: 

ns1.servidor_de_tu_empresa_de_hosting.net 

ns2.servidor_de_tu_empresa_de_hosting.net 

La página será accesible mediante el nombre del dominio desde cualquier 

ordenador que tenga internet. 

 Se orientara el sitio a los conceptos.  

 Presencia Corporativa 

 Presencia Informativa 

 Comercio Electrónico. 
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2.8.1. 3.5. Infraestructura física 

Equipo y maquinarias.- A continuación detallaremos los equipos, 

muebles, y demás implementos necesarios para el buen desenvolvimiento y 

desarrollo de  AntiGnat.com 

 

Hardware 

� 5 computadoras personales (PC`s) 

� Servidor 

� Conexión e instalación de la red de área local, incluyendo servicio de 

Internet 

� 1 Impresora laser multifuncional a color 

� 1 Impresora Multifuncional HP 

� 6 UPS  550 watts 

� 1 Switch 8 puertos D-link 

� 6 Supresores de Pico Omega  

Software 

� Diseño del portal web   

� 1 Software Linux Centos 

� 5 licencias de Windows 7 profesional  

� 5  licencias de office 2007 standard 

� 5 Antivirus Eset Nod 32 

� 1 licencia MySQL (Base de Datos) 

 

Muebles y Enseres 
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� 5 escritorios personales 

� 5 Sillas de Ejecutivas 

� 1 mesa pequeña para reuniones con 8 sillas  

� 1 mueble pequeño de espera  

� 1 archivador  

 

Otros Equipos  

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

CANTIDAD 

Central Telefónica con 

accesorios 

2 líneas externas, 3 

extensiones, puerto para 

operadora automática. 

Restricción de llamadas, 3 

teléfonos sencillos. 

1 

Fax Papel no continuo, con 

capacidad de 150 hojas 

1 

Dispensador de agua Agua caliente y agua fría  1 

Cuadro # 3.2 Otros Equipos 
Elaborado Por: Pablo Jiménez león 

3.6. Ubicación Geográfica  

Nuestra oficina estará ubicada en la ciudad de Guayaquil, en las calles es 

Bálsamos Norte 426 y la sexta Metros de largo x 4 Metros de ancho  
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3.7. Diseño y Distribución de oficinas 

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

Contará con una buena ventilación para mejor desempeño de sus integrantes. 
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Grafico # 3.3 Diseño y Distribución de Oficinas                                                                                                                              

Elaborado Por: Pablo Jiménez León
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3.8. Esquema del Proceso del Negocio  
 

1
Cliente ingresa al web site 

Pide información 
acerca de nuestro 

software 

SERVIDOR

FIREWALL

ROUTER
SWITCH

AntiGnat.com

Recibe información del 
software 

Especifica que 
software requiere 

Cliente recibe email con 
dirección de descarga del 

software 

Se emite factura por el 
valor del software 

1 2
3

4

567

 
Grafico # 3.4 Esquema del Proceso del Negocio  

Elaborado Por: Pablo Jiménez León 

 

3.8.1 Narrativa de Proceso de Negocio y prestación del servicio 

Nuestra empresa es creada para brindar una alternativa diferente al 

cliente, brindando excelente atención personalizada, calidez y confianza, 

aspectos que son cuidadosamente revisados y ejecutados, asegurando  el 

éxito de nuestro producto que es la realización y venta del software 

“AntiGnat” Repelente para mosquitos.  

1. El cliente ingresa al web site  

2. Pide información acerca de nuestro software 

3. Recibe información del software 

4. Especifica que software requiere (software para celular o PC) 

5. Cliente recibe email con dirección de descarga del software 

6. Se emite factura por el valor del software
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3.9. Logística del Proceso 

 Diagrama  

Grafico # 3.5 Diagrama Básico del proceso 
Elaborado Por: Pablo Jiménez león 

 

 

 

Narrativa 
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1. E

l cliente ingresan a nuestro portal Web página de publicidad, 

www.AntiGnat.com o se realiza venta a través de vendedores de planta.  

2. El cliente se registran gratuitamente a nuestro portal Web. 

 

3. Se le envía email de repuesta y/o vendedor realiza visita. 

 

4. Si el cliente revisa información acerca del software se le pregunta: si 

interesado en software para PC o celulares 

 

5. Si el cliente acepta comprar, el cliente realiza su compra a través de la 

página Web. Se le dará la dirección donde puede hacer la descarga del 

software  

 

6. El cliente solicita forma de pago.  

 

7. El cliente verifica sus valores a pagar 

 

8. Si el cliente está de acuerdo con esos valores, el cliente procede a pagar 

dicho valor, se emite comprobante de pago. 

 

9. Se verifican datos del cliente y pedido; se procede a verificar pago del 

cliente y se emite factura.  

 

10. Envío de factura, de software solicitada por el cliente al domicilio de este. 

 

11. Fin del proceso. 
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3.

9.1. Diagrama de desarrollo de Software “AntiGnat” 

Inicio 

Analisis detalldo del 
contenido del software

Asignación de actividades 

Se Desarrolla y se 
establecen fechas límites de 
la terminación del software

Se realizan pruebas del 
sistema 

El sistema esta 

probado y aceptado 

Se Realiza Correcciones 
respectivas

Fin 

Listo para la 
Comercialización 

SI

NO

 

 
Grafico # 3.6 Diagrama del Desarrollo del Software  

Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
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Narrativa 

1. Se realiza un análisis detallado de la realización del software por parte del 

programador 

 

2. Se asignan las actividades a las personas indicadas para el respectivo 

desarrollo del software  

 

3. Se desarrolla el software y se establece la fecha límite para la terminación y 

probación del mismo  

 

4. Una vez terminado el sistema se realizan las respectivas pruebas  

5. Si el sistema está listo por SI 

 

6. Se realiza la respectiva comercialización  

 

7. Si no está listo por NO  

 

8. Se realizan las respectivas correcciones 
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3.9.2. Diagrama de Flujo de Procesamiento de Pedido  

 
Grafico # 3.7 Diagrama del Desarrollo de Proceso de Pedido 

Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
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Narrativa  

Cliente 

1.-Cliente solicita el software  

2.-Recopilar Información Legal Para la Empresa 

 

Ventas 

3.-Revisa Cartera de Cliente. 

4.-Consulta si el Cliente es Nuevo. 

5.-Por NO recopila datos del cliente  

6.- Por SI verifica software  

7.- Software para Celular /PC 

8.- graba copias del software  

9.- Almacena copia en archivos con historial del cliente  

 

Créditos y Cobranzas 

10.- Emite Factura al Cliente.  

11.- Factura el cliente.  

12.- Entrega de  software  

13.- Fin  
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3.

9.3.  Actividades relacionadas con la prestación de servicio para 

ma

nt

en

er 

el 

val

or 

del 

pr

od

uct

o. 

Grafi
co # 
3.8 
Diag
ram
a de 
Pres
tació

n 
del 

Serv
icio 
man
tene
r el 

valor 
del Producto 

Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
 

 

 

 

 

Presenta Beneficios 

del Producto, 

establece lugares 

estratégicos donde 

incursionar y 

vender nuestro 

Producto

VENTA GERENCIA CLIENTES

Recibe 

propuesta

Recibe Beneficios 

de Gestión 

realizadas por 

Ventas y Gerencia 

General 

Mantiene precios  

de acuerdo  al 

mercado en que se 

va a dirigir nuestro 

Producto

Propuesta 

Mantenimiento de 

Precios Fijos y 

Establece lugares 

de Presentación de 

Nuestro

Producto 

Fin 

NO

SI
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Na

rrativa  

Ventas 

1.- Presenta Beneficios del Producto, establece lugares estratégicos donde 

incursionar y vender nuestro producto. 

 

Gerencia General 

3.- Recibe Propuesta  

4.- Mantiene precios  de acuerdo a al mercado en que se va a dirigir nuestro 

Producto  

5.-Propuesta  

6.-Realizar software  

 

Cliente 

7.- Recibe Beneficios de Gestión realizadas por Ventas y Gerencia General 8.- 

Fin  
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3.
9.4. Diagrama de Flujo de  Entrega de Software al  Cliente

 
Grafico # 3.9 Diagrama de Entrega del Software al Cliente 

Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
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Na

rrativa  

Ventas 

1.- Pedido del software por parte del cliente 

2.- Elabora pedido especificando software que requiere el cliente 

 

Sistemas 

3.- Recibe Pedido  

4.- Verifica software, para celular/PC 

5.- Envía email con dirección de descarga del software. 

 

Cliente 

6.- recibe email con la dirección de descarga del software  

7.- Descarga del software  

8.- Fin  
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C
APITULO IV 

El objetivo central de este análisis es definir las características necesarias para 

el grupo empresarial y para el personal del negocio, las estructuras y estilos de 

dirección, los mecanismos de control, las políticas de administración de personal 

y de la participación del grupo empresarial en la gestión y en los resultados y 

en la posibilidad de contar con todos estos elementos.  

4.1. Grupo Empresarial: 

ANTIGNAT  S.A. desarrolla su  tecnología  con herramienta sofisticada y 

con persona altamente calificada solucionando cualquier problema que se 

presente con nuestro cliente y satisfacer las demanda del mercado. 

El grupo empresarial  “ANTIGNAT” S. A. Esta conformado con 

profesionales en sus diferentes áreas con experiencia en sus funciones y 

dispuesto a cumplir las meta de la empresa y alcanzar la superación de la 

nueva tecnología en el mercado nacional. 

ANTIGNAT S. A.  Mantendrá una estructura organizacional normal  con el 

Gerente Administrativo, recepcionista/secretaria. Contador, vendedor, licenciado 

en sistemas.  

AntiGnat se constituirá según el régimen de sociedad anónima, 

emitiendo acciones de igual valor entre todos los socios quienes serán 

partícipes de  todos los ingresos y egresos generados por la empresa. Esta 

sociedad estará conformada por 2 socios 

Experiencias profesionales y habilidades de cada colaborador como 

herramientas útiles para la empresa. Los dos tienen habilidad en análisis, 

diseño, desarrollo, implementación y control de calidad en proyectos de  

 

software,  además de manejo de relaciones interpersonales, conocimientos 

financieros y administrativos. Los mismos que han colaborado con su 
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ex

periencia tanto en empresas comerciales, industriales, financieras y de servicio. 

Estos conocimientos serán aprovechados para el desarrollo del    sistema y en 

la supervisión del negocio para poder lograr todos los objetivos planteados. 

La  participación de acciones es por parte igual, del total de la inversión inicial.                                         

4.2. Organización 

AntiGnat  Funciona con las siguientes distribuciones: 

4.2.1. Personal Ejecutivo  

El personal ejecutivo estará conformado con personal con experiencia en 

las áreas técnicas y administrativas. 

Nuestra empresa posee los siguientes departamentos: 

AntiGnat  Estará integrada por la siguiente área: 

4.2.2 Gerente Administrativo:  

En esta área se encuentra la autoridad máxima representativa dentro la 

empresa, que estará encargada de planear, organizar, dirigir, coordinar, y 

controlar la buena marcha de la empresa mediante la aplicación de estrategias 

para el logro de los objetivos trazados. 

Actividades regulares: 

� Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y 

largo plazo. 

 

 

� Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también 

de las funciones y los cargos. 
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� D

irigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de 

ésta 

� Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y 

detectar las desviaciones o diferencias. 

� Coordinar con el Ejecutivo de Venta y la Secretaria las reuniones, 

aumentar el número y calidad de clientes, realizar las compras de 

materiales, resolver sobre las reparaciones o desperfectos en la 

empresa.  

� Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal 

adecuado para cada cargo. 

� Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 

administrativo, personal, contable entre otros. 

 

4.2.3. Secretaria 

 La secretaria será  encargada de recibir y realizar llamada de la empresa  y 

tomar nota, y redactar informe y coordina cita de negocios para los ejecutivos 

y el Gerente 

 La principal es atender el teléfono, tomar nota de quien llamo y para que 

asunto, ya que cuando le pasas el mensaje a tu superior tener que informarles 

en pocos segundos; encargarte de los artículos de limpieza e refrigerios, hacer 

el café o mate, hacer resumen de los honorarios, encargarse de los tramites 

bancarios (generalmente deposito en las cuentas corrientes) 

  

 Realizara llamada a los clientes y proveedores  de la empresa proporcionara 

información a los clientes según el reglamento por la empresa, encargarse de 

los tramites bancarios (generalmente deposito en las cuentas corrientes) 
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4.2.4 D

epartamento Financiero 

 El departamento financiero es la área mas importante de a empresa sus 

funciones y su objetivos pueden evaluarse con respecto los estado financiero  

� El análisis de datos financieros 

� Determinar la estructura de la empresa  

� La fijación  de la estructura de capital 

� La nueva perspectiva empresarial 

4.3 Estructura de la organización 

La Juntas de Accionistas Estará compuesta por sus dos Socios y sus 

funciones básicas serán las de definición de metas y estrategias para la 

organización, será muy importante que los socios capitalistas tengan 

conocimientos y formación en el área de sistemas de informática y 

administración, de manera que puedan contribuir en las decisiones que se 

tomen. 

Además se realizaron reuniones para ver como va desarrollándose la 

empresa  tanto en lo financiero y en las ventas para tener un  objetivo concreto   

con cada uno de los jefes de los departamentos de la empresa. También es 

importante saber las capacidades y compromisos tomados por los integrantes, 

de ésta manera saber que tipo de acción tomar de ser necesario y  detallar los 

diferentes cargos 
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4.
3.1. Organigrama Jerárquico de la Empresa “AntiGnat.com” 

 

          
Grafico # 4.1. Organigrama Jerárquico de la Empresa “AntiGnat” 

                                             Elaborado Por: Pablo Jiménez León   
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4.
4. Descripción de Puesto de Trabajo  

 4.4.1. Gerente Administrativo  

Titulo: Gerente Administrativo  Código: 10.00 

Descripción:  

El buen Gerente Administrativo 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 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  
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� 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 ingles. Mínimo tres años en cargos similares. 

Cuadro # 4.1. Gerente Administrativo 
Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
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4.4.2. Secretaria/Recepcionista  

Titulo: Secretaria/Recepcionista  Código: 10.00-1 

Descripción:  

Encargada de la recepción de llamadas, atención al os clientes 

adicionalmente será soporte para la gerencia y la junta directiva  

Funciones Principales : 

� Técnica en secretariado 

� Manejar la agenda del Gerente Administrativo  

� Manejo de utilitarios  

� Manejo de correo electrónico 

� Recepción de clientes  

� Atender las llamadas telefónicas que soliciten información o 
cualquier otra consulta. 

� Elaboración de cheques para pagos 

� Enviar fax 

Competencias:  

� Capacidad para interrelacionarse con los demás   

� Facilidad de expresión verbal  

� Flexibilidad mental de criterios 

� Orientación al cliente  

 

Experiencia: 
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� Bachiller en informática 

� Experiencia minina de 1 año  

Cuadro # 4.2. Secretaria/Recepcionista  
Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
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4.
4.3. Contador  

Titulo: Contador  Código: 10.10 

Descripción:  

El ocupante del puesto deberá organizar y llevar  la contabilidad de 

la empresa con sus normas establecidas que se ajusten a las 

políticas, principios y normas generalmente aceptadas. 

Funciones Principales:  

� Actualiza los libros principales y auxiliares de contabilidad de 

conformidad  a las normas legales correspondientes.  

� Llevar y Organizar la contabilidad de la empresa 

� Administrar un sistema contable óptimo para la empresa y en 
conformidad.  

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

� Coordina las tareas de contabilidad, tesorería, auditoría 
interna y análisis financiero. 

� Asesorar a las empresas en el manejo de sus recursos 
económicos 

� Supervisar la preparación y realizar el análisis, revisión e 

interpretación de estados contables históricos y proyectados, 

presupuestos y sistemas de costos.. 

Competencias: 

� Ética profesional 

� Habilidad en las relaciones Interpersonales 

� Capacidad para trabajar a tiempo completo y bajo presión 

Experiencia: 
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� Contar con experiencia mínimo 2 años en funciones similares. 

Cuadro # 4.3. Contador  
Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
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4.
4.4. Licenciado en Sistemas  

Titulo: Licenciado en  Sistemas   Código: 10.20 

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: 

� Dirección del departamento de Soporte Tecnológico/sistemas 

� Administración de infraestructura tecnológica y de 

telecomunicaciones 

� Administración de base de datos  

� Administración de soporte de hardware/software a usuarios 

� Administración de la implementación de sistema ERP 

� Implementación y administración de data centros 

� Implementación y administración de servidores 

� Administración y monitoreo de redes VPN 

� Soporte de hardware/software a usuarios 

Competencias: 

� Capacidad para analizar y diseñar los lenguajes de programación  

� Capacidad para dar soporte a usuarios  

 

Experiencia: 



        Universidad de Guayaquil                                                                         SISTEMA ANTIGNAT”  
     Facultad de Ingeniería Industrial 
 Licenciatura en Sistemas de Información 

Análisis Económico                                                                                                                       Pág. VI - 92 

� Instrucción superior licenciado en sistemas de información. 

Minino 2 años en cargos similares  

Cuadro # 4.4. Licenciado en Sistemas  
Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
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4.
4.5. Vendedor  

Titulo: Vendedor Código: 10.30 

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: 

� Contar con experiencia mínimo 2 años en funciones 

similares. 

� Estudiante de marketing o carrera afines  

Cuadro # 4.5. Vendedor  
Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
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4.5. H

erramientas de Control y Desempeño 

Evaluaciones: 

Se realizarán evaluaciones periódicas a nuestros colaboradores cada 6 

meses, para así medir el grado de desempeño que han tenido,  y de esta 

manera poder tener el control de cómo nuestro personal se desempeña en la 

empresa. 

 

Normas de conducta:  

Las normas de conducta que los empleados deben de tener dentro de 
nuestra empresa son: 

� Los empleados no deben de participar en transacciones financieras 

utilizando información de la empresa 

� Los empleados deben llevar a cabo sus deberes de manera honesta. 

� Los empleados deben de cuidar las instalaciones de la empresa. 

� Los empleados no deben de usar los recursos que la empresa les da 

para fines personales. 

� Los empleados deben de mantener una buena conducta donde lo 

primordial sea el respecto a los demás compañeros. 

 

4.5.1. Plan de Capacitación de la Organización 

      En el siguiente cuadro se muestra los temas en que se capacitaría al 

personal de AntiGnat el plan es el siguiente:  

 

 

Cursos Temas 
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Cuadro # 4.6. Plan de Capacitación de la Organización de AntiGnat 

Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
 

 
Se capacitara al personal cada vez que sea necesario. En relación al 

mecanismo de trabajo, se notificara a la Gerencia el puesto vacante, 

describiendo sus funciones y este procederá a la búsqueda del personal idóneo 

para desempeñar ese cargo según merecimiento.  

 

 

 

 

 

 

Finanzas 

 

 

� Integración y equipos de 
trabajo Control de      Gestión 

� Análisis de Costos 

� Supervisión y manejo de 
personal 

 Recursos Humanos  � Motivación  

� Elaboración de Manuales 

� Reformas Ley Impuestos a la 
Renta 

� Técnicas de expresión oral y 
corporal  

� Atención al cliente 

 

Computación 

 

� Utilitario(Word, Excel, Internet) 
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C
APITULO V 

 

5. Análisis Legal y Social  

El objetivo de este análisis es definir la posibilidad legal y social, para 

que nuestra empresa se establezca y opere, la definición del tipo de sociedad y 

las obligaciones tributarias y laborales que de ella se derivan, al analizar las 

implicaciones que sobre la comunidad tiene el proyecto, determinar las 

regulaciones locales y los permisos. 

5.1. Aspectos Legales  

5.1.1. Tipo de Sociedad 

La empresa  “AntiGnat S.A”  se establecerá en Guayaquil- Ecuador  con el 

fin de  de brindar el servicio de  colocación inmediata de una persona 

totalmente garantizada, satisfaciendo las necesidades de las  familias que por 

motivo de algún compromiso, o trabajo, ect  no tienen con quien  dejar a sus 

hijos. 

AntiGnat se constituira como una Sociedad Anónima, por las ventajas 

que ofrece, en que los socios pueden contratarse por cualquier modalidad y 

participar de los beneficios. 

Según el  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 actividad principal de la empresa, es desarrollar y comercializar el 

sistema AntiGnat para que sea implantado en celulares y laptop este actuara 

como repelente evitando que las personas sean picadas por los moscos, 

evitando enfermedades y la muerte.  
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L

a 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 en partes 

iguales al momento de su constitución. 

El capital se divide en acciones ordinarias, nominativas e indivisibles. 

Debe de estar integrado como mínimo por tres accionistas. 

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

El capital que se va a aportar por los socios será de $ 7000 

La vida legal de “AntiGnat”  iniciara desde la fecha de inscripción del 

contrato social en el Registro Mercantil. La cual para efectos fiscales y 

tributarios las compañías de responsabilidad Sociedad Anónima son sociedades 

de Capital. 

Al constituirse la compañía, el capital será íntegramente suscrito y 

pagado, los aportes en dinero se depositaran en una cuenta especial de 

“Integración de Capital”, que será abierta en el Banco de Guayaquil a Nombre 

de “AntiGnat”   

Los Certificados de depósitos de tales aportes se protocolizaran con las 

escrituras correspondientes. El banco de Guayaquil pondrá los valores en 

cuenta a disposición del Administrador. 

La compañía entregará a cada socio un Certificado de Aportación en el 

que constará, necesariamente, su carácter de no negociable y el número de 

aportaciones que por su parte le corresponderán. La participación de cada socio 

es transmisible por herencia, si los herederos fuesen varios, estarán 

representados en la compañía por la persona que designen.  Igualmente las 

partes sociales son indivisibles.  
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C

uando se acordare un aumento de Capital Social, los socios tendrán derecho de 

preferencia para suscribirlo en proporción a sus aportes sociales, salvo que 

conste lo contrario en el contrato social o en las resoluciones adoptadas para 

aumentos de capital. 

La amortización de las partes sociales será permitida solamente en la 

forma que se establezca en el contrato social, siempre que para el efecto se 

cuente con utilidades líquidas disponibles para el pago de dividendos.  

La participación que tiene el socio en la compañía de responsabilidad 

limitada es transferible por acto entre vivos, en beneficio de otro u otros socios 

de la compañía o terceros, si se obtuviere el consentimiento unánime del capital 

social. La cesión se hará por Escritura Pública.  

El Notario incorporará a los protocolos o insertará en la escritura el 

certificado del representante de la sociedad que acredite el consentimiento 

unánime para la cesión.  

En el libro respectivo de la Compañía se inscribirá la cesión y, practicada 

esta, se anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose 

uno nuevo a favor del cesionario. En la escritura de cesión se sentará la razón 

al margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, así como 

al margen de la matriz de la escritura de constitución en los respectivos 

protocolos del Notario. 

“AntiGnat”   estará bajo la administración de la Junta General, formada 

por  los socios citados anteriormente, legalmente convocados y reunidos, este 

será el órgano máximo de la compañía.  

 

 

Sólo con la participación de todos los socios o de aquellos que 

representen más de la mitad del capital social la Junta Directiva podrá ser 
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co

nstituida para deliberar, en primera convocatoria. La Junta General se reunirá, 

en segunda convocatoria, con el número de socios presentes, debiendo 

expresarse así en la referida convocatoria. Las resoluciones se tomarán por 

mayoría absoluta de los socios presentes. Los votos en blancos y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

Entre las facultades legales de la Junta General están: 

1. Designar y mover Gerentes; 

2. Aprobar las cuentas y los Balances que presenten los Administradores y 

Gerentes; 

 

3. Resolver acerca de la amortización de las partes sociales; 

4. Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos 

socios; 

5. Decidir y resolver acerca del aumento o disminución del Capital y la 

prórroga del Contrato Social; 

6. Resolver si en el Contrato Social no se establece otra cosa, el Gravamen 

o la Enajenación de inmuebles propios de la compañía 

7. Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades; 

8. Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el Art. 82 de 

la Ley de Compañía; “Pueden ser excluidos de la compañía: 

 

1. El socio administrador que se sirve de la firma o de los capitales 

sociales en provecho propio; o que comete fraude en la 

administración o en la contabilidad; o se ausenta y, requerido, no 

vuelve ni justifica la causa de su ausencia; 

2. El socio que interviniere en la administración sin estar autorizado 

por el contrato de compañía; 

3. El socio que constituido en mora no hace el pago de su cuota 

social; 

4. El socio que quiebra; y, 
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5. 

n general, los socios que falten gravemente al cumplimiento de sus 

obligaciones sociales.El socio excluido no queda libre del 

resarcimiento de los daños y perjuicios que hubiere causado”. 
Fuente:www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Marco%20Legal/LEY
%20DE%20COMPANIAS.pdf 

9. Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía; 

10. Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los 

Administradores o Gerentes.(Incumplimiento del Art.82). En caso de 

negativa de Junta General, una minoría representativa de por lo menos 

un 20% del Capital Social, podrá recurrir al juez para entablar las 

acciones legales que ameriten el caso; 

11. Conocer anualmente el informe del Auditor Externo; 

12. Aprobar el plan de negocios de largo plazo, el plan operativo anual y el 

presupuesto anual de la empresa; 

13. Fijar y autorizar los montos para la obtención de préstamos y 

financiamientos dentro de la compañía. 

 

La Juntas Generales son ordinarias y se reunirán dos veces al año. Cada 

seis meses, en el domicilio principal de la compañía, previa convocatoria del 

Administrador o del Gerente. Las Juntas Extraordinarias se podrán convocar 

una vez al año, en cualquier momento.  

 

 

En las Juntas Directivas solo podrán tratarse los asuntos puntualizados 

en la convocatoria, Las Juntas Generales serán convocadas por aviso en uno de 

los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con 

ocho días de anticipación, por li menos, al fijado para la reunión, o por lo 

menos previsto en el contrato. 

A las Juntas Generales concurrirán los socios personalmente o por medio 

de representantes, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito y con 
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car

ácter especial para cada junta, a no ser que el representante ostente poder 

general, legalmente conferido. 

El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales llevará 

las firmas del presidente y del secretario de la Junta. Se formara un expediente 

de cada junta, el expediente contendrá la copia del acta y de los documentos 

que justifiquen que las convocatorias han sido hechas en la forma señalada en 

la ley y los estatutos. 

Se incorporaran también a dicho expediente todos aquellos documentos 

que hubieren sido conocidos por la Junta. Las actas deberán ser asentadas en 

un libro destino para el efecto. 

5.1.2. 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. 

� Para obtener la aprobación por la Superintendencia de Compañías se 

debe elaborar una 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. 
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Par

a solicitar 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: 

� Copia del pago del impuesto predial se 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. 

El 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. 
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� P

resentación al Notario de la minuta para su posterior elevación a 

escritura pública. 

Habiendo hecho esto el notario, debe contar con la presencia de los 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. 

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 poseen 

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 Cédula 

� La copia de certificado de votación 
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� C

opia 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 a la Superintendencia de Compañías, se 

requiere:  

� Carta dirigida al Intendente de Superintendencia de Compañías, 

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 de diario para dar a conocer la creación de la nueva 

compañía. 

Se procede a publicar un estrato de la resolución en uno de los diarios de 

mayor circulación y de la localidad donde funcionará la compañía. 

5.2. Aspecto de Legislación Urbana  
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♣ Trámites Municipales 

 Para la legalización de negocios en el Municipio se requiere lo siguiente: 

♣ Patente de Comercio 

Las personas jurídicas presentaran los siguientes requisitos: 

a. Formulario “Solicitud para Registro de Personas Jurídicas”. 

b. Copia legible de los estados financieros del periodo contable a declarar, 

con la fe de presentación de la Superintendencia de Compañías o de 

Banco según el caso. 

c. Copia legible de la cédula de identidad y nombramiento actualizado del 

representante legal. 

d. Copia legible del R.U.C actualizado. 

e. Original y copia de Certificado de Seguridad (Otorgado por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos). Si es más de un local presentar por 

cada uno de los locales. 

 

 

f. Copia de la escritura de constitución (cuando es por primera vez). 

g. Copia del comprobante de pago de la Tasa Anual de Turismo (para 

establecimientos que desarrollan actividad turística). 

♣ Pasos del trámite. 

1. Solicitar el Formulario “Solicitud para Registro de Patentes Personas 

Jurídicas” en la ventanilla única Municipal (Cámara de Comercio) o en 

ventanilla de patente de la Dirección Financiera de la Municipalidad 

(Bloque Noreste 2).  

2. El valor de la tasa de trámite para el pago de patente se incluirá en el 

comprobante de Pago de la Liquidación de dicho Impuesto. 

3. Llenar la solicitud en letra imprenta o máquina. 

4. Adjuntar los requisitos indicados a la solicitud y entregar en la ventanilla 

única Municipal (Cámara de Comercio), o en las ventanillas de Patente o 

1.5 por mil de la Dirección Financiera de la Municipalidad (Bloque 

Noreste 2), donde se indicara el monto de la liquidación 
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cor

respondiente. 

NOTA: No se aceptará documentación incompleta o ilegible, ni 

declaraciones enmendadas. 

4. Cancelar en la Ventanilla única Municipal (Cámara de Comercio), o en las 

ventanillas de recaudaciones de la Dirección Financiera de la Municipalidad 

(Bloque Noreste 1), el valor de la liquidación. 

 

 

5.2.1 Aspectos legales del empleado 

1. El sueldo se lo hará a través de depósito en su cuenta de cada 

empleado. 

2. En caso del un empleado falte sin justificación a un día laborable, 

será descontado de su sueldo. 

3. El sueldo se pagara a los empleados en la quincena 30% y el resto el 

fin de mes. 

4. El sueldo será de acuerdo a la actividad que realice. 

5. Se pagara hora extra al personal que trabaje fuera de horario de 

trabajo. 

6. Se pagara al empleado durante sus vacaciones anuales. 

7. Serán pagados los días de enfermedad de un empleado.  

8. Serán pagado todos los beneficios de ley como establece el código 

del trabajador. 

9. Se descontara al empleado de su sueldo el 9.33% 

10. Se descontara al empleado de su sueldo el 9.35% para aporta al 

IESS, 1%  al IECE. 
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5.

3. Análisis Ambiental 

La empresa “AntiGnat” no tiene un impacto directo sobre el ambiente, no 

genera emisiones que contaminen el ambiente, (agua, tierra o aire). 

El servicio que se ofrecerá requerirá que las instalaciones de la oficina 

dispongan de todas las comodidades y cumplirán las reglamentaciones 

necesarias para brindar un ambiente adecuado para la protección de la salud 

física y mental de los trabajadores. 

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

negocio serán entregados a las empresas de reciclajes 

5.4. Análisis Social 

AntiGnat, es una empresa que contribuye directamente al bienestar de la 

comunidad ya que mediante el sistema que vamos a desarrollar y comercializar 

vamos a evitar a los ciudadanos las diferentes enfermedades y muertes por 

causa de la picadura de los mosquitos, además obtendremos beneficios como: 

ahorro de tiempo, costos más bajos y facilidad de adquirir un producto fácil y 

sencillo de utilizar.  

Con este nuevo proyecto se 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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CAPITULO VI 

6. Análisis Económico 

6.1. Inversión en Activos  

La siguiente tabla nos muestra  los activos tanto fijos como intangibles con los 

cuales “AntiGnat” iniciara sus actividades. 

 

 
Cuadro # 6.1. Activos Fijos  
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Ela
borado Por: Pablo Jiménez León  

 

Plan de Financiamiento 

Los socios tienen un capital propio de $7000,00 los cuales están desglosados de 

la siguiente manera: un socio aporta con $3.500,00 y el otro socio con 

$3.500,00 

 
Cuadro # 6.2. Plan de Financiamiento   
Elaborado Por: Pablo Jiménez León  

 

6.2. Gastos de Arranque  

Los gastos de arranque cubren la elaboración de la escritura de 

constitución, pagos en el registro mercantil, gastos de seguridad y tramites 

varios relacionados con la constitución de la empresa.  

 

 

 

 



        Universidad de Guayaquil                                                                         SISTEMA ANTIGNAT”  
     Facultad de Ingeniería Industrial 
 Licenciatura en Sistemas de Información 

Análisis Económico                                                                                                                       Pág. VI - 110 

 

 
Cuadro # 6.3. Gastos de Arranque   

 Elaborado Por: Pablo Jiménez León  
 

6.3. Gastos de Constitución  

 
Cuadro # 6.4. Gastos de Constitución  
 Elaborado Por: Pablo Jiménez León  

 

 

6.4. Inversión en capital de Trabajo  

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

realiza:  
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Cuadro # 6.5. Inversión de Capital de Trabajo  

Elaborado Por: Pablo Jiménez León  
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6.5. Presupuesto de Gastos de Operación  

 
Cuadro # 6.6. Presupuesto de Gastos de Operación 

Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
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6.6. Gastos Operativos 

 
Cuadro # 6.7. Gastos Operativos  

Elaborado Por: Pablo Jiménez León  
 

 

6.7. Presupuesto de Ingreso 

A continuación se presenta el presupuesto de ingreso anual, por el tiempo 

de 5 años. En el cual se consideran las ventas de del sistema AntiGnat  

mostrando un incremento del  5% a partir del segundo año en adelante. 
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Cuadro # 6.8. Proyección de Ingresos por ventas  

Elaborado Por: Pablo Jiménez León  
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6.7.1. Proyección de Ingresos por Años 

 
Cuadro # 6.9. Proyección de Ingresos por Años  

Elaborado Por: Pablo Jiménez León  
 

 

6.7.2. Proyección de Clientes por Años  

 
Cuadro # 6.10. Proyección de Clientes por Años  

Elaborado Por: Pablo Jiménez León  
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6.7.3. Proyección de Pago de PayPal 

 
Cuadro # 6.11. Proyección de Pago Paypal 

Elaborado Por: Pablo Jiménez León  
 

6.8. Presupuesto de Gastos de Personal   

Las prestaciones sociales son las establecidas en el Código de 

Trabajo. A continuación mostrare la proyección de sueldo de la empresa 

“AntiGnat”  
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Cuadro # 6.12. Gastos de Sueldos  
Elaborado Por: Pablo Jiménez León  

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro # 6.13. Prestaciones Sociales  
Elaborado Por: Pablo Jiménez León  
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6.9. Depreciaciones y Amortizaciones 

Se ha considerado una depreciación de los equipos de computación del 

33% anual en 3 años, una depreciación del 10% anual en los muebles y 

enseres  a un plazo de 10 años, el 20% anual para los equipos de oficina  a 5 

años plazo, las instalaciones eléctricas el 20% anual a 5 años plazo y una 

amortización de gastos de constitución del 10% anual a 10 años plazo.  
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Cuadro # 6.14. Depreciación de Activos   
Elaborado Por: Pablo Jiménez León  

 

 

6.10. Préstamo Bancario 

Se ha considerado realizar un préstamo de $10.000,00 al Banco, que 

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

cual se amortiza de la siguiente manera  
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Cuadro # 6.15. Préstamo Bancario  

Elaborado Por: Pablo Jiménez León  
 

 

6.11.- Presupuestos de Gastos de Administración y Ventas  

Los gasto de operaciones de la empresa  están compuesto por todos 

aquellos  que tiene que ver con la empresa y el servicio que la empresa va a 

ofrecer. Aquí se ha considerado un incremento en gastos de 5% anual a partir 

del segundo año 
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 Cuadro # 6.16. Costos Fijos 
Elaborado Por: Pablo Jiménez León  
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CAPITULO VII 

 

7.1. Análisis Financiero 

En este capítulo se presenta un estudio de los movimientos del flujo de 
efectivo, balance general y de resultado, analizando el punto de equilibrio entre 
los ingresos por venta de los cinco años. 

 

7.1.1. Tabla de Flujo 

Se realiza el estudio financiero incorporando el valor presente o Valor 
Actual neto (VAN), donde refleja las utilidades esperadas en el futuro menos la 
inversión inicial.  

Las utilidades generadas son descontadas a una tasa de interés como 
ajuste por el valor del dinero en el tiempo, las utilidades generadas en el futuro 
valen menos que las generadas hoy. 

 

La evaluación se considera de la siguiente manera: 

VAN = 0 P La empresa recupera la inversión 

VAN  > 0 es mas atractiva mientras mayor es el valor. 

VAN < 0  Hay que buscar alternativas en otro proyecto 

La tasa interna de Rentabilidad (TIR) es la tasa de descuenta interés que hace 
que el VAN sea igual a cero (0), por lo tanto permite igualar la suma de los 
flujos destinados en la inversión inicial 
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7.2. Flujo de Caja Proyectado 2010 
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Cuadro # 7.1. Flujo de Caja Proyectado 2010 

Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
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7.3. Flujo de caja Anualmente 
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Cuadro # 7.2. Flujo de Caja Anualmente 
Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
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7.3.1. Periodo de Recuperación  

 
Cuadro # 7.3. Periodo de Recuperación 
 Elaborado Por: Pablo Jiménez León  
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7.4 Estado Financieros 

Se  plantea las condiciones iníciales de la empresa en cuanto a libro, 
tomando en cuenta las proyecciones para los siguientes años. 

 

7.4.1 Balance General 
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Cuadro # 7.4. Balance General 

Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
 
 

7.5. Estado de Pérdidas y Ganancias  

 
Cuadro # 7.5. Estado de Pérdidas y Ganancias  

Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
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7.6. Punto de Equilibrio Anual 

 
Cuadro # 7.6. Punto de Equilibrio Anual 

Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
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7.6.1. Grafico de Punto de Equilibrio 2011 

 
 Grafico # 7.1. Grafico de Punto de Equilibrio 2011  
                                                                               Elaborado Por: Pablo Jiménez León  
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7.6.1.1.  Explicación  PE  Año  2011:  

Coordenadas X  “Línea Horizontal” representa las unidades vendidas, 

coordenadas Y  “Línea Vertical” representa las ventas del producto, donde 

Encontramos un punto de equilibrio “PE $”$45.339,41 “, 1008  unidades 

mínimas a vender, con un “PE porcentual” PE% 84,00% 
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7.6.2. Grafico de Punto de Equilibrio 2015 

 
Grafico # 7.2. Grafico de Punto de Equilibrio 2015 

Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
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7.6.2.1. Explicación  PE  Año  2015:  

Coordenadas X  “Línea Horizontal” representa las unidades vendidas, 

coordenadas Y  “Línea Vertical” representa las ventas del producto, donde 

Encontramos un punto de equilibrio “PE $”$55.014,76“, 1290  unidades 

mínimas a vender, con un “PE porcentual” PE% 88,43%
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7.7. Punto de Equilibrio Por Producto (Software para PC) 

 
Cuadro # 7.7. Punto de Equilibrio por producto (Software para PC)  

 Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
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7.7.1.  Grafico de Punto de Equilibrio 2011 

 
Grafico # 7.3. Grafico de Punto de Equilibrio 2011 (Software para PC) 

Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
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7.7.1.1.  Explicación  PE  Año  2011:  

Coordenadas X  “Línea Horizontal” representa las unidades vendidas, 

coordenadas Y  “Línea Vertical” representa las ventas del producto, donde 

Encontramos un punto de equilibrio “PE $”$22.679,89“, 504  unidades 

mínimas a vender, con un “PE porcentual” PE% 84,04
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7.7.2.  Grafico de Punto de Equilibrio 2015 

 
Grafico # 7.4. Grafico de Punto de Equilibrio 2015 (Software para PC)  

Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
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7.7.2.1.  Explicación  PE  Año  2015:  

Coordenadas X  “Línea Horizontal” representa las unidades vendidas, 

coordenadas Y  “Línea Vertical” representa las ventas del producto, donde 

Encontramos un punto de equilibrio “PE $”$28.963,38“, 644 unidades 

mínimas a vender, con un “PE porcentual” PE% 88,30



        Universidad de Guayaquil                                                                                SISTEMA ANTIGNAT”  
     Facultad de Ingeniería Industrial 
 Licenciatura en Sistemas de Información 

Análisis Financiero                                                                                                                         Pág. VII - 143 

 

7.8.  Punto de Equilibrio Por Producto  (Software para Celulares) 

 
Cuadro # 7.8. Punto de Equilibrio por Producto (Software para Celulares)  

 Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
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7.8.1.  Grafico de Punto de Equilibrio 2010 

 
Grafico # 7.5. Grafico de Punto de Equilibrio 2011 (Software para Celulares)  

Elaborado Por: Pablo Jiménez León 
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7.8.1.1.   Explicación  PE  Año  2010:  

Coordenadas X  “Línea Horizontal” representa las unidades vendidas, 

coordenadas Y  “Línea Vertical” representa las ventas del producto, donde 

Encontramos un punto de equilibrio “PE $”$22.679,89“, 504  unidades 

mínimas a vender, con un “PE porcentual” PE% 84,04
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7.8.2.  Grafico de Punto de Equilibrio 2015 

 
Grafico # 7.6. Grafico de Punto de Equilibrio 2015 (Software para Celular) 

Elaborado Por: Pablo Jiménez León 



        Universidad de Guayaquil                                                                                                                                                           
SISTEMA ANTIGNAT”  
     Facultad de Ingeniería Industrial 
 Licenciatura en Sistemas de Información 

Análisis Financiero                                                                                                                                                                                                              
Pág. VII - 147 

 

7.8.2.1.   Explicación  PE  Año  2015:  

Coordenadas X  “Línea Horizontal” representa las unidades vendidas, 

coordenadas Y  “Línea Vertical” representa las ventas del producto, donde 

Encontramos un punto de equilibrio “PE $”$28.963,38“, 644 unidades mínimas 

a vender, con un “PE porcentual” PE% 88,30. 

 
CAPITULO VIII 

 
 

8.1 Análisis de Riesgo 

     El análisis de riesgo es el uso sistemático de la información disponible para 

determinar la frecuencia con la que determinados eventos se pueden producir y 

la magnitud de sus consecuencias.  

     Los riesgos normalmente se definen como eventos negativos, como puede 

ser la pérdida de dinero en una empresa o una tormenta que genera un gran 

número de reclamaciones de seguro. Sin embargo, durante el proceso de 

análisis de riesgo también se pueden descubrir resultados potenciales positivos. 

Mediante la exploración de todo el espacio de posibles resultados para una 

situación determinada, un buen análisis de riesgo puede identificar peligros y 

descubrir oportunidades. 

 “El riesgo en sí mismo no es malo; lo que sí es malo es que el riesgo esté mal 

administrado, mal interpretado, mal calculado o incomprendido” 
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Gráfico # 8.1 Análisis de Riesgo 

Elaborado por: Pablo Jiménez León 

 

 

8.2 Causa y los Riesgos 

8.2.1  Análisis Cualitativo 

Los riesgos básicos y sus componentes son: 

 

� Riesgo de Mercado 

El primer riesgo encontrado es la aparición de empresas sean nuevas o ya 

establecidas en el país que ofrezcan el mismo servicio, el surgimientos de 

mejores servicios en su similitud y la reducción de clientes. 

La empresa “AntiGnat S.A.”  Poseerá una gran ventaja en su estructura de 

costo para contrarrestar a los posibles competidores ya sean nacionales o 

extranjeros. 

Para contrarrestar este efecto, “AntiGnat S.A” estará continuamente buscando 

mejoras en sus producto/servicios para ser lideres de mercado y así mantener 

la fidelidad de nuestros clientes. 

Riesgos 

• Nuevos competidores.  
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• Interrupción del negocio. Deficiencias en el logro de objetivos y metas. 

• Desventaja ante la competencia. Desprestigio de imagen. 

• Cambios en las expectativas y gustos de los clientes. 

 

 

� Riesgo Técnico. 

El cuidado de la infraestructura tecnológica es un tema muy delicado en 

cualquier empresa, debido a que toda la información importante del negocio 

gira alrededor de ésta. Por lo cual la empresa “AntiGnat S.A.” se encargara de 

mantener una inquebrantable política de respaldo de la información. 

 

También se incluyen las fuentes de materias primas, obsolescencia de equipos 

y los problemas de mantenimiento. En este caso los equipos a utilizar son de 

tecnología de acorde al medio y se irá actualizando los casilleros conforme a la 

demanda y necesidad del mercado. 

 

Riesgos 

• Daños o pérdidas que sufra el equipo informáticos  

• Impericia, negligencia y actos mal intencionados. 

� Riesgo de Administración  

Los riesgos administrativos, se pueden presentar como un aspecto relevante y 

es la escasa experiencia de vida empresarial por parte de los socios, pero es un 

riesgo asumido por todo empresario una vez se plantea las metas a realizar, del 

empuje y dedicación se suprimirá este riesgo  por el contrario les aportará 

mayor capacidad empresarial a “AntiGnat  S.A. Por último cabe resaltar que el 

proyecto no presenta riesgos relevantes para el desarrollo de sus actividades 
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durante los años de operación. La empresa AntiGnat es  un proyecto factible 

económicamente.   

 

 

Riesgos 

• Falta de Aseguramiento de Calidad. 

• Falta de recursos necesarios para el inicio de cierta actividad. 

• Atrasos en el cronograma. 

• Incompetencia en realizar labores asignadas 

 

� Riesgos de Procesos 

• Demora en los procesos legales. 

• Perdida de información confidencial de la empresa. 

• La calidad del servicio no sea el esperado. 

 

� Riesgo de fuentes externas 

• Vandalismo, destrucción de la propiedad privada. 

•  Robo, apropiación indebida de los objetos guardados. 

• Nuevas empresas con similar servicio a menor precio. 
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� Riesgos de Normas, Leyes y Regulaciones 

Es la probabilidad de que cambien las normas legales que afectan a las 

partes sea a favor o en contra. También hace alusión a pleitos o 

formalismos que llevan a la demora en la legalización de compromisos. 

• Sanciones legales. 

• Nuevas normativas regulatorias. 

• Problemas con contratos. 

 

� Riesgo del Personal 

 

• Decisiones erróneas de la gerencia. 

• Calidad profesional de los empleados. 

• Nuevos empleados que no lleguen a entender la cultura organizacional. 

• Rotación de personal. 

 

� Riesgo de los Sistemas Informáticos 

• Nuevas tecnologías que ameriten la revisión y cambio de los controles 

actuales. 

• Problemas con el sistema de información. 

 

• Desconocimiento de la tecnología a utilizar. 
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• Pérdidas de información. 

• Inversiones pobres en tecnología. 

 

� Riesgo Financiero 

Si se toma en cuenta que el socio capitalista con el 50% de las acciones, solo 

aportara con 9.000 dólares, la dificultad es encontrar el o los socios, que 

deseen aportar el resto del capital necesario para que la empresa se desarrolle. 

Si en momento dado no se logra en el transcurso de 9 meses de creación de 

este plan de negocios, uno o varios socios, se deberá recurrir a un préstamo en 

alguna de las entidades bancarias de nuestra ciudad. 

El riesgo financiero tiene tres componentes elementales:  

� El primero, el costo y la disponibilidad de capital en deuda de inversión. 

� El Segundo, la capacidad para satisfacer las necesidades de dinero en 

efectivo en una forma programada planificada;  

� El  tercero la capacidad para mantener e incrementar el capital contable. 

 

 

 

Riesgos 

• Contabilidad errónea o inapropiada. 

• Costos excesivos/Ingresos deficientes. 

• Pérdida o destrucción de activos fijos o recursos financieros. 
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• Aplicación errónea de recursos. 

• Inflación monetaria en el País  

 

8.2.2 Calculo de los Riesgos 
 
 
 

 
Cuadro # 8.1 Calculo de Riesgo 

Elaborado por: Pablo Jiménez León 
 

Calculo del Riesgo 
Niveles 

Probabilidad 1= Baja 3= Media 5= Alta 
Impacto 2= Baja 4= Media 6= Alta 

Actividad Probabili
dad 

Impacto Riesgo 
Inherente 

Interrupción del negocio. Deficiencias en el logro de 
objetivos y metas. 
 

3 4 12 

Construir un servicio excelente, pero que nadie quiere en 
realidad. 
 

3 4 12 

Cambios en las expectativas y gustos de los clientes. 
 

3 2 6 

Daños o pérdidas que sufra el equipo electrónico. 
 

3 4 12 

Impericia, negligencia y actos mal intencionados. 
 

3 2 6 

Falta de recursos necesarios para el inicio de cierta 
actividad. 
 

3 2 6 

Atrasos en el cronograma. 
 

1 2 2 

Incompetencia en realizar labores asignadas. 
 

1 4 4 

La calidad del servicio no sea el esperado. 
 

3 2 6 

Vandalismo, destrucción de la propiedad privada 
 

1 4 4 

Robo, apropiación indebida de información. 
 

3 6 18 

Sanciones legales. 
 

1 4 4 

Nuevas normativas regulatorias. 
 

1 2 2 

Problemas con contratos 
 

3 2 6 

Decisiones erróneas de la gerencia 
 

1 4 4 

Calidad profesional de los empleados. 
 

1 2 2 

Nuevos empleados que no lleguen a entender la cultura 
organizacional. 

1 4 4 
 

Problemas con el sistema de información. 
 

3 2 6 

Desconocimiento de la tecnología a utilizar. 
 

1 4 4 
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Cuadro # 8.2 calculo de Riesgo 
Elaborado por: Pablo Jiménez león 

                                                                                                

 

A continuación se mostrara las tablas de prioridades convenidas; 

Prioridad Definición 

Alta 
(12-20) 

 

Problema de impacto significativo en nuestra compañía. 

Intermedia 
(5-11) 

 

Problema de alto impacto en nuestra compañía. 

Baja 
(0-4) 

 

Problema de bajo impacto en nuestra compañía. 

Cuadro # 8.3 calculo de Riesgo 
Elaborado por: Pablo Jiménez león                                                                      

 

8.3 Controles 

Mercado 

Riesgo Controles 

� Nuevos competidores. 

� Interrupción del negocio. 

Deficiencias en el logro de 

objetivos y metas. 

� Desventaja ante la 

competencia. Desprestigio 

de imagen. 

� Cambios en las expectativas 

y gustos de los clientes. 

� Anticiparse y prepararse para 

enfrentar cualquier eventualidad de 

los nuevos competidores. 

� Clima de ética y presión a la 

gerencia para el logro de objetivos. 

� Compromiso, aptitud e integridad 

del personal. 

� Darles a los clientes un servicio 

excelente 

 

Cuadro # 8.4 Mercado  
Elaborado por: Pablo Jiménez león 

 

Contabilidad errónea o inapropiada. 
 

3 2 6 

Inflación monetaria en el País  
 

1 2 2 

Pérdida o destrucción de activos fijos o recursos 
financieros. 
 

3 2 6 
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Cuadr
o # 
8.5  

Técnic
o  

Elabo
rado 
por:: 
Pablo 
Jimén

ez 
león 

 

 

 

Administración. 

Riesgo Controles 

� Falta de Aseguramiento 

de Calidad. 

� Falta de recursos 

necesarios para el inicio 

de cierta actividad. 

� Atrasos en el cronograma. 

� Incompetencia en realizar 

labores asignadas. 

� Organización y planificación de la 

calidad del servicio. 

� Establecer un sistema de dirección 

que permita alcanzar todos los 

objetivos de la empresa. 

� Disponer de las medidas pertinentes 

para cumplir con las metas trazadas. 

� Formación y motivación permanente 

del personal. 

Cuadro # 8.6 Administración 

Elaborado por: Pablo Jiménez león 

 

 

 

 

Técnico. 

Riesgo Controles 

� Daños o pérdidas que sufra 

el equipo electrónico 

� Impericia, negligencia y 

actos mal intencionados. 

 

� El correcto uso de UPS, El 

Generador debe ser regularmente 

probado de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante. 

� Revisiones periódicas en la empresa.  
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Procesos. 

Riesgo Controles 

� Demora en los 

procesos legales. 

� Perdida de 

información 

confidencial de la 

empresa. 

� La calidad del servicio 

no sea el esperado. 

� Se llevará a cabo un proceso de 

supervisión de las actividades 

legales 

� Implementar sistemas de 

administración de accesos. 

� Asignar una responsabilidad 

clara para cumplir las 

expectativas de la empresa. 

Cuadro # 8.7 Procesos 
Elaborado por:: Pablo Jiménez león 

 

  

Fuentes externas. 

Riesgo Controles 

� Vandalismo, destrucción de la 

propiedad privada 

� Robo, apropiación indebida de 

información. 

� Nuevas empresas con similar 

servicio a menor precio. 

 

� Proteger los activos contra 

accesos no autorizados. 

� Crear políticas de seguridad 

en la empresa. 

� Contratación de sistemas de 

alarmas e incendios en la 

empresa. 

� Ofrecer un servicio de calidad 

implementando publicidad y 

promociones al cliente. 

Cuadro # 8.8 Fuentes Externas  
Elaborado por:: Pablo Jiménez león 
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Cuadro # 8.9 Normas, leyes y regulaciones  

Elaborado por: Pablo Jiménez león 

 

 

Personal 
Riesgo Controles 

� Decisiones erróneas de la 

Gerencia. 

� Calidad profesional de los 

empleados. 

� Nuevos empleados que no 

lleguen a entender la cultura 

organizacional. 

� Rotación de personal. 

 

� Identificar niveles y 

responsabilidades de la 

Gerencia. 

� Aplicación de requisitos y 

políticas para la selección del 

personal 

� Charlas de motivación e 

integración al personal. 

� Establecer un reglamento 

Interno de Trabajo. 

� Compensación por Tiempo de 

Trabajo. 

Cuadro # 8.10 Personal  

Elaborado por: Pablo Jiménez león 

 

Normas, Leyes y Regulaciones 

Riesgo Controles 

� Sanciones legales. 

 

� Nuevas normativas regulatorias. 

 

� Problemas con contratos 

� Contratar los servicios de un 

abogado que diseñe los tipos 

de contratos para los 

diferentes tipos que incluyan 

normas específicas. 

� Tener en cuenta todos los 

cambios que tenga la ley de 

compañía. 

� Documentación adecuada que 

permita regularizar y 

mantener un eficiente control 

de las normas. 



        Universidad de Guayaquil                                                                                                                                                           
SISTEMA ANTIGNAT”  
     Facultad de Ingeniería Industrial 
 Licenciatura en Sistemas de Información 

Análisis Financiero                                                                                                                                                                                                              
Pág. VII - 158 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro # 8.11 Sistemas Informáticos  
 Elaborado por: Pablo Jiménez león 

 
                                                                                   

Sistemas Informáticos 
Riesgo Controles 

� Nuevas tecnologías que ameriten 
la revisión y cambio de los 
controles actuales. 

� Problemas con el sistema de 
información. 

� Desconocimiento de la 
tecnología a utilizar. 

� Pérdidas de información. 
� Inversiones pobres en 

tecnología. 
 

� Políticas, procedimientos y 
controles para el intercambio 
de información para tipo y 
medio de comunicación a 
emplear. 

� Medidas particulares a 
implementar para los 
intercambios de información. 

� Posibilidades de instalar o no, 
medidas de 
hardware/software seguro en 
el ordenador. 

� Implementación de medidas 
tendientes a evitar fugas de 
información. 

� El empleo de claves por parte 
de los usuarios y 
administradores de sistemas. 

Financiero 

Riesgo Controles 

� Contabilidad errónea o � Garantizar el surgimiento y 
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Cuadro # 8.12 Financiero 
Elaborado por: Pablo Jiménez león 

 

 

8.4  Plan de Gestión de Riesgos 

8.4.1 Información General  

Titulo del Proyecto: Plan de Negocio de la Empresa AntiGnat S.A  Sistema de Protección de 

Mosquitos.                

Preparado por:   Anl. Pablo Jiménez León                    Fecha/ Control          2009 

                                                           Numero 

 

8.4.2 Estrategia de Gestión de Riesgo 

Cuadro # 8.13 Estrategia de gestión de Riesgo 

Elaborado por: Pablo Jiménez león 

inapropiada. 

� Costos excesivos/Ingresos 

deficientes. 

� Pérdida o destrucción de activos 

fijos o recursos financieros. 

� Aplicación errónea de recursos. 

� Inflación monetaria en el País  

 

desarrollo del escenario 

pesimista. 

� Determinación de los 

objetivos a alcanzar. 

� Los gastos deben ser 

presupuestados. 

� Identificar los factores que 

afectan la tasa de beneficio 

sobre el capital. 

 

# Descripción de los procesos 

1 Identificar el Riesgo 

2 Formular el Riesgo 

3 Revisar y evaluar el Riesgo 

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

5 Analizar el Riesgo, probabilidad/Impacto y crear controles sean preventivos 

y/o correctivo 

6 Asignar controles para mitigar el Riesgo (Riesgo Inherente) 

7 Implementar los controles 

8 Seguimiento. 
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8.4.3 Evaluación y Priorización de Riesgo 

ID Descripción del riesgo  
1 Nuevos competidores.  Mr. 
2 Interrupción del negocio. Deficiencias en el logro de objetivos y 

metas. 
Mr. 

3 Desventaja ante la competencia. Desprestigio de imagen. Mr. 
4 Cambios en las expectativas y gustos de los clientes. Mr. 
5 Daños o pérdidas que sufra el equipo electrónico Tc 
6 Impericia, negligencia y actos mal intencionados. Tc 
7 Falta de Aseguramiento de Calidad. Ad 
8 Falta de recursos necesarios para el inicio de cierta actividad. Ad 
9 Atrasos en el cronograma. Ad 
10 Incompetencia en realizar labores asignadas Ad 
11 Demora en los procesos legales. Pr 
12 La calidad del servicio no sea el esperado Pr 
13 Perdida de información confidencial de la empresa. Pr 
14 Vandalismo, destrucción de la propiedad privada FE 
15 Robo, apropiación indebida de información,  FE 
16 Nuevas empresas con similar servicio a menor precio FE 
17 Sanciones legales. NLR 
18 Nuevas normativas regulatorias. NLR 
19 Problemas con contratos NLR 
20 Decisiones erróneas de la gerencia. PE 
21 Calidad profesional de los empleados PE 
22 Nuevos empleados que no lleguen a entender la cultura 

organizacional. 
PE 

23 Rotación de personal. PE 
24 Nuevas tecnologías que ameriten la revisión y cambio de los 

controles actuales. 
ST 

25 Problemas con el sistema de información. ST 
26 Desconocimiento de la tecnología a utilizar. ST 
27 Pérdida de información ST 
28 Inversiones pobres en tecnología. ST 
29 Inflación monetaria en el País FI 
30 Contabilidad errónea o inapropiada. FI 
31 Costos excesivos/Ingresos deficientes. FI 
32 Pérdida o destrucción de activos fijos o recursos financieros. FI 

Cuadro # 8.14 Evaluación y priorización de riesgo 
Elaborado por:: Pablo Jiménez león 
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Cuadro # 8.15 Evaluación y priorización de riesgo 
Elaborado por: Pablo Jiménez león 

 

 

Tabla  Tabla 

Probabilidad Ocurrencia   
Impacto 

 
Ocurrencia 

1,00 Bajo  2,00 Bajo 

3,00 Medio  4,00 Medio 

5,00 Alto  6,00 Alto 

     

ID Probabilidad Ocurrencia  ID Impacto Ocurrencia 

1 3,00 Medio  1 4,00 Medio 

2 3,00 Medio  2 4,00 Medio 

  3 5.00 Alto    3 6.00 Bajo 

4 3,00 Medio  4 4,00 Medio 

5 5,00 Alto  5 6,00 Bajo 

6 1,00 Bajo  6 2,00 Bajo 

7 3,00 Medio  7 2,00 Bajo 

8 3,00 Medio  8 4,00 Medio 

9 3,00 Medio  9 4,00 Medio 

10 1,00 Bajo  10 2,00 Bajo 

11 2,00 Bajo  11 4,00 Medio 

12 3,00 Media  12 4,00 Medio 

13 3,00 Medio  13 6,00 Alto 

14 3,00 Medio  14 4,00 Medio 

15 1,00 Bajo  15 2,00 Bajo 

16 3,00 Medio  16 4,00 Medio 

17 3,00 Medio  17 4,00 Medio 

18 1,00 Bajo  18 4,00 Medio 

19 3,00 Medio  19 2,00 Bajo 

20 1,00 Bajo  20 2,00 Bajo 

21 1,00 Bajo  21 4,00 Medio 

22 3,00 Medio  22 4,00 Medio 

23 1,00 Bajo  23 2,00 Bajo 

24 1,00 Bajo  24 2,00 Bajo 

25 3,00 Medio  25 6,00 Alto 

26 1,00 Bajo  26 2,00 Bajo 

27 1,00 Bajo  27 4,00 Medio 

28 5,00 Medio  28 6,00 Medio 

29 3,00 Medio  29 4,00 Medio 

30 3,00 Media  30 4,00 Media 

31 3,00 Medio  31 2,00 Bajo 

32 4,00 Bajo  32 4,00 Medio 

33 1,00 Bajo  33 4,00 Medio 
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Cuadro de los marcadores de 

Probabilidad de Ocurrencia por 

Impa

cto 

 

 

 
   

 
Cuadro 
# 8.16 Marcadores de Probabilidad  

Elaborado por: Pablo Jiménez león 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcadores 

Bajo. (2-10) 

 

Medio (12 – 

20) 

Alto (30) 

6 – 10-  11 – 

15- 18 19 - 20 

– 21 -  23 - 24   

26 – 27 – 31 - 

33 

1-  2 – 4 – 8 – 

9 – 12  13- 14 

– 16 - 17 – 22 

25 -29 – 30 - 

32 

3  5-  28  

ID P. O % Impacto  R.I 

1 3,00 4,00 12 

2 3,00 4,00 12 

  3 5.00 6.00 30 

4 3,00 4,00 12 

5 5,00 6,00 30 

6 1,00 2,00 2 

7 3,00 2,00 6 

8 3,00 4,00 12 

9 3,00 4,00 12 

10 1,00 2,00 2 

11 2,00 4,00 8 

12 3,00 4,00 12 

13 3,00 6,00 18 

14 3,00 4,00 12 

15 1,00 2,00 2 

16 3,00 4,00 12 

17 3,00 4,00 12 

18 1,00 4,00 4 

19 3,00 2,00 6 

20 1,00 2,00 2 

21 1,00 4,00 4 

22 3,00 4,00 12 

23 1,00 2,00 2 

24 1,00 2,00 2 

25 3,00 6,00 18 

26 1,00 2,00 2 

27 1,00 4,00 4 

28 5,00 6,00 30 

29 3,00 4,00 12 

30 3,00 4,00 12 

31 3,00 2,00 6 

32 4,00 4,00 16 

33 1,00 4,00 4 
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8.4.4  Plan de Mantenimiento de Riesgo  

 

ID P. O 

% 

Impacto R.I Controles 

1 3,00 4,00 12 Anticiparse para enfrentar a los nuevos 

competidores. 

2 3,00 4,00 12 Clima de ética y presión a la gerencia para el 

logro de objetivos. 

  3 5.00 6.00 30 Compromiso, aptitud e integridad del 

personal. 

4 3,00 4,00 12 Darles a los clientes un mejor servicio. 

5 5,00 6,00 30 El correcto uso de UPS 

6 3,00 2,00 6 Revisiones periódicas en la empresa 

7 3,00 4,00 12 Organización y planificación de la calidad del 

servicio. 

8 3,00 4,00 12 Establecer un sistema que permita alcanzar 

todos los objetivos. 

9 1,00 2,00 2 Disponer medidas  para cumplir con las 

metas trazadas 

10 2,00 4,00 8 Formación y motivación permanente del 

personal. 

11 3,00 4,00 12 Se llevará a cabo una supervisión de las 

actividades legales 

12 3,00 6,00 18 Implementar sistemas de administración de 

accesos. 

13 3,00 4,00 12 Asignar una responsabilidad clara para 

cumplir las expectativas. 

14 1,00 2,00 2 Proteger los activos contra accesos no 

autorizados. 

15 3,00 4,00 12 Crear políticas de seguridad en la empresa. 

16 3,00 4,00 12 Contratación de sistemas de alarmas e 

incendios en la empresa. 

17 1,00 4,00 4 Contratar los servicios de un abogado 
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Cuadro # 8.17  Plan de Mantenimiento de Riesgo  
Elaborado por: Pablo Jiménez león 

 

 

 

 

 

 

18 3,00 2,00 6 Tener en cuenta los cambios que tenga la ley 

de compañía 

19 1,00 2,00 2  Documentación adecuada que permita 

regularizar y mantener un eficiente control 

de las normas 

20 1,00 4,00 4 Identificar niveles y responsabilidades de la 

Gerencia. 

21 3,00 4,00 12 Aplicación de requisitos y políticas para la 

selección del personal 

22 1,00 2,00 2 Charlas de motivación e integración al 

personal. 

23 1,00 2,00 2 Establecer un reglamento Interno de 

Trabajo. 

24 3,00 6,00 18 Políticas, procedimientos y controles para el 

intercambio de información 

25 1,00 2,00 2 Medidas particulares a implementar para los 

intercambios de información 

26 1,00 4,00 4 Posibilidades de instalar o no, medidas de 

hardware/software seguro en el ordenador. 

27 5,00 6,00 30 El empleo de claves por parte de los usuarios 

y administradores del sistema. 

28 3,00 4,00 12 Implementación de medidas tendientes a 

evitar fugas de información. 

29 3,00 4,00 12 Garantizar el surgimiento y desarrollo del 

escenario pesimista. 

30 3,00 2,00 6 Determinación de los objetivos a alcanzar. 

31 4,00 4,00 16 Los gastos deben ser presupuestados. 

32 1,00 4,00 4 Identificar los factores que afectan la tasa de 

beneficio sobre el capital. 
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8.4.5 Responsabilidad de Gestión de Riesgo. 

ID Descripción del riesgo Responsable 

   

 Mercado Gerente General 

1 Nuevos competidores.   

2 Interrupción del negocio. Deficiencias en el 

logro de objetivos y metas. 

 

3 Desventaja ante la competencia. 

Desprestigio de imagen. 

 

4 Cambios en las expectativas y gustos de 

los clientes. 

 

 Técnico Técnico 

5 Daños o pérdidas que sufra el equipo 

electrónico 

 

6 Impericia, negligencia y actos mal 

intencionados. 

 

 Administración Gerente General 

7 Falta de Aseguramiento de Calidad.  

8 Falta de recursos necesarios para el inicio 

de cierta actividad. 

 

9 Atrasos en el cronograma.  

10 Incompetencia en realizar labores 

asignadas 

 

 Proceso Gerente General 

11 Demora en los procesos legales.  

12 La calidad del servicio no sea el esperado  

13 Perdida de información confidencial de la 

empresa. 

 

 Fuentes Externas Gerente General 

14 Vandalismo, destrucción de la propiedad 

privada 

 

15 Robo, apropiación indebida de 

información,  

 

16 Nuevas empresas con similar servicio a  
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Cuadro # 8.18 Responsabilidad de Gestión de Riesgo  
Elaborado por: Pablo Jiménez león 

 

 

 

 

 

 

 

menor precio 

 Normas, Leyes y Reglamento Abogado externo 

17 Sanciones legales.  

18 Nuevas normativas regulatorias.  

19 Problemas con contratos  

 Personal  

20 Decisiones erróneas de la gerencia.  

21 Calidad profesional de los empleados  

22 Nuevos empleados que no lleguen a 

entender la cultura organizacional. 

 

23 Rotación de personal.  

 Sistemas de Tecnología Lic. en Sistemas 

24 Nuevas tecnologías que ameriten la 

revisión y cambio de los controles actuales. 

 

25 Problemas con el sistema de información.  

26 Desconocimiento de la tecnología a utilizar.  

27 Pérdida de información  

28 Inversiones pobres en tecnología.  

 Financiero Consultor 

Financiero Externo 

29 Inflación monetaria en el País  

30 Contabilidad errónea o inapropiada  

31 Costos excesivos/ Ingresos deficientes.  

32 Pérdida o destrucción de activos fijos o 

recursos financieros. 
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CAPITULO IX 

9.1 Evaluación de Proyecto 

 

La TIR es del 54 %. Dado que la TIR nos indica el rendimiento promedio anual del 

proyecto y en este caso resulto superior a la tasa de descuento o tasa de rendimiento 

mínima aceptable, que lo inversionista han definido en 21.40%. Por lo tanto podemos 

concluir que el proyecto es aceptable. 

 

 
Cuadro # 9.1 Escenario Normal 

Elaborado por: Pablo Jiménez León 
 

 

Esta rentabilidad es superior al 21.40 %  anual que los socios han definido como 

una tasa mínima de retorno (TMAR Tasa de Riesgo cuya fórmula es: rj=Rf+Bj(Rm-Rf), 

el valor presente asciende a $17.320,39  
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(diecisiete mil trescientos veinte con 39/100 Dólares Americanos). La inversión se 

recupera en 2 años 9 meses  

 

Con lo cual se demuestra que el negocio es rentable económicamente, teniendo 

aceptable acogida en el mercado siendo un negocio nuevo e innovador, con el cual 

ayudaremos a mejorar la calidad de las organizaciones en tecnología e infraestructura.  

 

9.2 Evaluación del Proyecto en Situación Pesimista 

 

Se aprecia en el escenario pesimista una reducción del 5% en el Segundo año a 

los ingresos y a los costos variables así como también en los años venideros se 

considera un incremento anual en el porcentaje de reducción del 5% hasta el 2014. 

 

Visto esto tenemos que considerar que nuestro proyecto será factible siempre y 

cuando se controle los gastos, se tenga pensado una reducción de personal, sin dejar 

de prescindir del jefe técnico. 

 

El proyecto en la situación pesimista obtendría un TIR de 28% siempre y cuando 

se reduzca personal y sueldos altos. 

 

La tasa de rentabilidad es superior a 21.40% anual, estimada por los socios como 

retorno mínimo, el valor presente asciende a $2.955,80 Con estos datos podemos decir 

que el proyecto es aceptable pero con estrictos controles en los gastos. La inversión se 

recuperaría en 4 años 3 meses  
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Cuadro # 9.2 Escenario Pesimista 
Elaborado por: Pablo Jiménez León 

 
 

 

9.3 Evaluación del Proyecto del Proyecto en Situación  Optimista 

 

Se aprecia en el escenario optimista un incremento del 10% en el tercer año a los 

ingresos y a los costos variables así como también en los años venideros se considera 

un incremento anual en el porcentaje de reducción del 10% hasta el 2014. 

 

Visto esto tenemos que considerar que nuestro proyecto será factible siempre y 

cuando se controle los gastos, se tenga pensado no incrementar el personal. 

 

El proyecto en la situación optimista obtendría un TIR de 68% siempre y cuando el 

salario del personal se incremente de acuerdo al índice de inflación y seamos rigurosos 

en el control de gastos innecesarios. 
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La tasa de rentabilidad es superior a 21.40% anual, estimada por los socios como 

retorno mínimo, el valor presente asciende a $29.609,36. Con estos datos podemos 

decir que el proyecto es aceptable pero con periódicos controles en los gastos. La 

inversión se recuperaría en 2 años 5 meses. 

 

 

Cuadro # 9.3 Escenario Optimista 
Elaborado por: Pablo Jiménez León 

 

 

 

 



        Universidad de Guayaquil                                                                                                                                                           
SISTEMA ANTIGNAT”  
     Facultad de Ingeniería Industrial 
 Licenciatura en Sistemas de Información 

Análisis Financiero                                                                                                                                                                                                              
Pág. VII - 171 

CAPITULO X 

10. Cronograma de Implantación. 
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