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CAPITULO  I 

ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

 

En el presente capítulo se establece el nombre de la empresa, una descripción de la misma, 

así como la misión, visión, añadiendo valores éticos y morales necesarios para mejorar la 

sociedad. 

  

1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA:     INTELLIGENT  SYSTEMS  S.A 

 

1.2     DESCRIPCIÓN DE  LA EMPRESA: 

 

Intelligent Systems S.A es una empresa que trabaja con tecnología RFID (Identificador 

por radio frecuencia), es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remotos, 

que trabaja con frecuencias de radio 125 KHz o 13.56 KHz, orientados a las instituciones  

hospitalarias.  

El servicio que ofrecemos es la pulsera médica (tipo brazalete) con tecnología RFID. El 

objetivo es agilizar el trabajo del personal del hospital, brindando un mejor servicio al 

paciente. 

El concepto es simple, consiste en colocar un transponder (es un microchips con 

antena) en una pulsera al paciente. Este microchips almacena  los datos del paciente, lo 

actualiza la enfermera o el personal médico. Si el hospital o casa de salud tiene redes 

inalámbricas, el sistema puede programarse para que funcione vía TCP/IP y lea directamente 

de las bases de datos la información del paciente, para ser  accesada y utilizada por la 

administración del hospital. 

 



Figura # 1.1 

1.3  VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS Y VALORES: 

 

1.3.1    VISIÓN: 

 

      En la dinamia de la actual sociedad es imprescindible ingresar y mantenerse en la sociedad 

del conocimiento. Al adoptar la tecnología como elemento motorizado del negocio, creemos 

firmemente en el potencial de la aplicación de la misma, para alcanzar altos niveles de 

eficiencia con información global a nivel nacional en cuanto a historias clínicas en los centros 

de salud sean estos Públicos o Privados. 

 

1.3.2     MISIÓN: 

 

      INTELLIGENT SYSTEMS S.A  contribuye  a la sociedad, permitiendo facilitar las 

labores de los profesionales en la salud, con información oportuna de los pacientes, 

reduciendo riesgos en situaciones emergentes con tecnología RFID para optimizar los 

procesos hospitalarios, en servicios de soporte y consultoría, con una gran capacidad 

de respuesta confiable.  

 

1.3.3   OBJETIVOS. 

 

1.3.3.1 Objetivo General 

• Crear una empresa basada en la eficiencia y calidad del servicio. 

• Ser en el mercado la primera opción para la implantación de la tecnología RFID de uso 

hospitalario, con el diseño de una pulsera médica. 

 

1.3.3.2   Objetivos Específicos. 

 

• Usar la tecnología  RFID para acceder a la información del paciente para   su revisión  y 

actualización de sus datos, a través de una PC de mano. 

•    Rastrear continuamente la ubicación de un paciente.  



•    Rastrear la ubicación de doctores dentro del hospital. 

•    Rastrear la ubicación de equipos e instrumentos caros. 

 

1.3.4 VALORES. 

Calidad – Productividad. 

• Compromiso de cumplimiento de las Normas, Misión, Visión y Objetivos que 

Intelligent  Systems  se propone desde ahora. 

• Producir bien desde el principio, transformándonos en una cadena de 

responsabilidades, satisfaciendo las necesidades del cliente. Logrando resultados 

al menor costo, optimizando los recursos, buscando mejoras continuas.  

 

Moralidad de los Actos. 

• Transparencia en todas las actividades profesionales y compromisos que se 

relacionen con los clientes y trabajadores de la empresa. 

• Ética Profesional ejerciendo las responsabilidades con honestidad, objetividad, 

respeto y diligencia. 

• Responsabilidad respondiendo con integridad en todos los procesos del personal a 

fin de conseguir la eficiencia y eficacia correspondiente. 

• Mejora Continua de nuestra empresa para brindar cada vez un mejor servicio. 

 

 

Servicio al Cliente. 

• Nos comprometemos en brindar un alto sentido de colaboración y atención a 

nuestros clientes internos y externos. 

 

Respeto al Medio ambiente. 

• Actuaremos en armonía con el entorno ecológico, promoviendo la conservación 

de la naturaleza, requerimiento básico para lograr mejores condiciones de vida en 

nuestro país. 

 



Seguridad. 

• La seguridad es importante en el desempeño de nuestras labores.  Siempre 

tomamos todas las medidas de seguridad  para trabajar. No exponemos nuestras 

vidas ni la salud de las personas que nos contratan. 

 

Trabajo en Equipo. 

• El personal se integra con las metas empresariales fijadas, generando con esto un 

interés colectivo por los resultados obtenidos. Estos resultados nos permiten 

tener un buen clima laboral. 

  

1.4  TENDENCIA DEL ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL. 

La tecnología RFID es, sin duda, una de las tecnologías de comunicación en la que ha 

experimentado un crecimiento más acelerado y sostenido en los últimos tiempos.  

Las posibilidades que ofrece la lectura a distancia de la información contenida en una 

etiqueta, sin necesidad de contacto físico, junto con la capacidad para realizar múltiples 

lecturas (y en su caso, escrituras) simultáneamente, abre la puerta a un conjunto muy extenso 

de aplicaciones en una gran variedad de ámbitos, desde la trazabilidad y control de inventario,  

asta la localización y seguimiento de personas y bienes, o la seguridad en el control de 

accesos. 

Son muchas las grandes compañías que apoyan la implantación y el uso de la tecnología RFID, 

por lo que se puede esperar que su futuro sea muy prometedor.  

En el ámbito de la salud. RFID representa una tecnología con un carácter emergente.  Son 

muchos los sectores de la economía que se pueden beneficiar de las principales ventajas que 

ofrece esta tecnología:  

 

• Posibilidad de almacenar un volumen importante de información en etiquetas de tamaño 

reducido. 

• Posibilidad de actualizar en tiempo real la información de esas etiquetas. 

• Posibilidad de leer la información de forma remota y de leer múltiples etiquetas de forma 

casi simultánea. 



• Posibilidad de localizar el entorno inmediato donde se encuentra ubicada una determinada 

etiqueta. 

 

1.4.1  EL ÁMBITO DE LA SALUD. 

 

      Los pacientes de los hospitales esperan que sus tratamientos sean seguros, exitosos, 

eficientes y respetuosos con el entorno. El uso de tecnologías emergentes, como las redes 

inalámbricas, la (RFD)  puede facilitar el trabajo hospitalario. El entorno  que nos movemos 

presenta ciertos problemas hospitalarios tales como: 

• Aumento de infecciones, errores médicos, errores y logísticos. 

• Falta de personal médico calificado. 

• Problemas para financiar las inversiones en el sector sanitario. 

• Resistencia o prevención al uso de las nuevas tecnologías por parte de los usuarios  

(personal médico y pacientes). 

      Una inversión adecuada en las tecnologías de la información y las comunicaciones 

producirá sin duda una mejora en la eficiencia, producirá retornos de inversión y motivará a la 

administración a reforzar la política de ayudas a la investigación y al desarrollo. 

Existe ya un movimiento claro en el uso de las nuevas tecnologías en el entorno 

hospitalario. Por ejemplo, un estudio realizado en EEUU en 1999 por la National 

Association of County and City Health Officials mostró que entonces, el 50% de los centros 

públicos relacionados con la sanidad no disponían de acceso de banda ancha, y un tercio no 

disponía de correo electrónico ni conectividad a Internet. En la actualidad, el 90% de los 

centros de salud estadounidenses disponen de acceso a Internet de alta velocidad. 

 

Falsificación de medicinas. 

      La Administración Federal (FDA, en sus siglas en inglés) formó la Counterfeit Drug Task 

Force en 2003, para evitar la falsificación de medicina.  La tecnología RFID juega un papel 

importante.  De hecho, desde el  1 de diciembre de 2006 se etiquetan con RFID algunos 

medicamentos caros y/o populares para evitar así las falsificaciones.  

      Hay medicamentos en los que no se los puede utilizar esta tecnología, por que el 

calentamiento del sistema de identificación, puede afectar los enlaces covalentes en las 



proteínas y en los productos biológicos. Por lo tanto, la FDA ha recomendado no usar el RFID 

en este tipo de productos. 

 

      Las falsificación de medicamentos en EEUU se estima que cuesta a la industria 

farmacéutica estadounidense entre 30 y 35 mil millones de US$ al año (a efectos 

comparativos, las falsificaciones en todo el mundo y en todas las industrias suponen unas 

pérdidas anuales de unos 450 mil millones de US$). Estos y otros esfuerzos tuvieron algunas 

consecuencias interesantes, como por ejemplo: 

• Purdue  Pharma  anunció  su  intención  de  utilizar  etiquetas  en  los  envíos de 

determinadas sustancias, blanco de robos frecuentes. 

• Pfizer empezó a etiquetar los envases de Viagra para su venta en  EEUU, desde el año  2007. 

      Ante este escenario, la tecnología RFID se presenta como una tecnología que permitirá 

salvar vidas, prevenir errores, ahorrar costos e incrementar la seguridad.  RFID elimina 

procesos tediosos de toma y registro de datos que gracias a esta tecnología, es posible 

automatizar. 

 

Comercio. 

      En la actualidad la competencia en los mercados y las exigencias comerciales han 

provocado que la forma de hacer negocios cambie, esto ha dado como resultado que las 

empresas tengan la necesidad de adaptarse de manera ágil y competitiva a dichos cambios.  

      El comercio internacional es el que refleja los mayores cambios tecnológicos. El negocio 

mundial de RFID  alcanzó los 2.000 millones de dólares (1.630 millones de euros) en el año 

2008 (Según la consultora IDC). 

      Para las empresas distribuidoras, el RFID tiene  importantes ventajas logísticas, puesto que 

les permite realizar inventarios en tiempo real para mejorar los aprovisionamientos y hacer un 

seguimiento del estado de los pedidos. 

 

Servicios. 

      Centenares de empresas utilizan ya la etiqueta electrónica. Cuando se trata de determinar 

la trazabilidad de un producto, la tecnología RFID presta una gran ayuda. Su uso se ha 



extendido a todos los eslabones de la cadena de distribución, desde el fabricante hasta el 

comprador, y supera en eficacia al código de barras. 

      La RFID tiene muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, se utiliza como llave inteligente y 

sistema antirrobo de automóviles o para el abono de un peaje sin detenerse; en el control de 

acceso a un edificio o una sala o en el seguimiento de equipajes, paquetes postales o libros, o 

en la identificación de animales. La tecnología RFID podría usarse también en seres humanos, 

aunque podría vulnerar el derecho a la intimidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

 

      Actualmente existe un gran mercado en el ecuador ya que la tecnología que queremos 

introducir es nueva en el sector hospitalario y clínicas particulares. 

Se puede segmentar el mercado en dos grandes sectores. Los públicos y los privados. 

  

Sector Privados: 

Hospitales 

Clínicas 

Dispensarios 

Consultorios. 

 

Sector Público: 

Hospitales 

Centros de Salud 

 

 

 

Figura # 2.0 

 

 

 

 



2.2  PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: 

 

 

2.2.1 Sistema RFID de control hospitalario 

 

      Este sistema consiste en lectores portátiles de RFID que permiten acceder a la información 

de pacientes almacenada en una base de datos interna, donde tendremos resultados de 

análisis, historia clínica, observaciones, contraindicaciones, etc.  Los pacientes, para ser 

identificados adecuadamente, utilizan un brazalete con un microchip RFID que, al ser leído por 

el lector portátil, nos da acceso a toda la información del paciente. 

 

 

 

 

Figura # 2.1 

 

 

      El lector consiste en una  HP iPAQ hx2490 Pocket PC que tiene instalado un módulo 

125 kHz EM4102/UNIQUE CF RFID card, que nos permite acceder vía Wi-Fi a un 

servidor remoto donde se almacena la información.  Los brazaletes usados por los 

pacientes son re escribibles, acorde a las necesidades del centro de salud u hospital. 



 

Figura # 2.2 

 

2.3 ANALISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES -  FODA 

 

      En esta sección analizamos los factores internos, externos que inciden en el 

desenvolvimiento de la empresa para lograr  sus objetivos, para esto  nos valemos de matrices 

de atractibilidad, aplicando  las teorías de Potter por medio de l “FODA”. 

 

 

Análisis FODA Fortalezas Debilidades 

Análisis 

Interno 

F1. Servicio diferente. 

F2 .Precios al alcance del sector.  

F3. Recurso Humano Calificado. 

F4. Servicio Social de aceptación. 

F5. Ética en el servicio. 

F6. Seguridad de Información. 

D1. Recursos  relativamente limitados. 

D2. Competencia en otra provincia. 

D3. Riesgo  Fuga de información. 

D4. Producto y Servicio nuevo en la 

Provincia. 

 

Figura # 2.3 FODA 

 

 

 

 

 



Análisis FODA Oportunidades Amenazas 

Análisis 

Externo 

O1. Necesidad de Información 

O2. Inseguridad. 

O3. Globalización de la salud. 

O4. Políticas Gubernamentales. 

O5.Apertura de Información. 

06. Producto de Competencia no 

dedicado. 

 

A1. Incrementar la competencia. 

A2. Políticas de  Estado riesgos para el 

sector. 

A3. Poder de negociación de los 

Proveedores. 

A4. Poder de negociación de los 

Compradores. 

A5. Marketing del producto de la 

competencia. 

 

Figura # 2.4 FODA 

2.4 ESTRATEGIAS. 

 

E1: Diferenciación con base en el costo / beneficio y calidad en el servicio  

E2: La oferta es transparente al usuario final  o paciente. 

E3: No competir con el sustituto, presentar como servicio complementario. 

E4: Difusión personalizada, visitas demostrativas  

E5: Políticas convenientes con los proveedores. 

E6: Canalizar la idea en el sector Publico preferentemente.  

E7: Orientar la necesidad de la información clínica global en el futuro. 

E8: Capacitación en la forma de utilizar el producto. 

E9: Charlas de Moral, Ética y fidelidad  a la empresa. 

E10: Mantener la  Misión y Visión de la empresa. 

E11: Difundir la idea del negocio como necesaria para la sociedad. 

E12: Establecer Sistemas de Seguridad de Información confiables. 

 

Figura # 2.5 Estrategias 

2.5 DIFERENCIA  A FAVOR DEL PRODUCTO. 



 

      Se es consiente de la competencia  que existe en el país, la diferencia radica en que el 

producto  y el servicio se esta encaminando  a un soporte universal de la información clínica 

de los pacientes ya sean estos de sector publico, privado o asegurados. 

 

Es decir que el análisis conceptual y la aplicación se diseña estandarizando requerimientos 

básicos para globalizar esta información tan necesaria en nuestro país. 

 

El interés de la cosa gubernamental es socializar la salud, por tal situación este proyecto esta 

encaminado a este objetivo, con servicio y productos a precios socialmente alcanzables. 

 

2.6 ANALISIS DE NUESTRO CLIENTE. 

 

      Los clientes de nuestra empresa inicialmente serán personas profesionales en  la salud, 

pero preferentemente, hospitales públicos y privados, centros de salud, consultorios privados. 

 

La razón es que este sector esta directamente ligado con la población en general, y que en 

conjunto son los beneficiarios del producto  y servicio. 

 

2.7 MERCADO GLOBAL. 

 

      Los datos  que presento  a continuación es producto de la investigación realizada para el 

tema en desarrollo. 

 

 

2.7.1 INDICADORES DE POBLACION 

 

Población estimada en la Ciudad de Guayaquil  a  2009: 2’787.738  personas 

 

POBLACIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA 

URBANA  97,3% de la población vive en el área urbana 



RURAL  2,7% de la población vive en el área rural 

 

 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD (FUENTE: CPV 2001; Proyecciones de Población 2001- 2010) 

 

Infantes       10% 

Niños y adolescentes       20% 

PEA             63% 

Adultos mayores             7% 

    

 

 

Información de Médicos Institucionalizados (Según directorio que maneja el INEC) 

FUENTE: Registro de Recursos y Actividades-Registro de camas hospitalarias 2007. 

 

 

 



 

Figura # 2.6  Numero de Profesionales de la Salud 



 

Figura # 2.7  Numero de Establecimientos de Salud 

 



 

Figura # 2.8  Numero de Consultas en Establecimientos de Salud 

 



2.7.2 CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Refiriéndose a los datos proporcionados por el INEC se tiene los siguientes datos. 

Total Establecimientos de Salud con Internación en Guayas 121 

Total Establecimientos de Salud con Internación en Guayaquil 82 

Total Establecimientos de Salud sin Internación en Guayas 399 

Total Establecimientos de Salud sin Internación en Guayaquil 225 

Total Establecimientos de Salud  827 

Total Establecimientos de Salud  en Guayaquil 307 

Total Establecimientos de Salud  en Guayas 520 

 

 

 

k= 2 
E=5%=0,05 0,05 
K ^ 2 4 
N = 307 
PQ= 0,25 
N-1 306 
E ^ 2 = 0,0025 
(E^2)/k^2 0,000625 
PQ * N 76,75 
[(N-1)*(E^2)/(K^2)]+PQ 1,015 
    
    
n = 75,62 

 

      El tamaño  de la muestra para realizar las encuestas a los Establecimientos de Salud es de 

76 encuestas. 

 

 

Públicos Privados Consultorio 

51,32% 43,42% 5,26% 

 



 

Figura # 2.9  Grafica Establecimientos de Salud 

 

RESPUESTAS 

Pregunta A B C D Validación 

P1 11,11% 21,21% 44,44% 23,23% 100,00% 

P2 30,30% 44,44% 25,25%   100,00% 

P3 44,44% 55,56%     100,00% 

P4 29,29% 70,71%     100,00% 

P5 48,48% 38,38% 3,03% 10,10% 100,00% 

P6 8,08% 20,20% 62,63% 9,09% 100,00% 

P7 90,91% 4,04% 5,05%   100,00% 

P9 94,95% 2,02% 3,03%   100,00% 

P10 90,91% 4,04% 5,05%   100,00% 

P11 71,72% 11,11% 17,17%   100,00% 

P12 17,17% 68,69% 14,14%   100,00% 

P13 94,95% 5,05% 0,00%   100,00% 

P14 72,73% 5,05% 22,22%   100,00% 

 

 

 



 

 

SERIE 1 = PREGUNTA A, SERIE 2 = PREGUNTA B, SERIE 3 = PREGUNTA C, SERIE 4 = PREGUNTA D 

Figura # 2.10  Grafica Respuestas preguntes de la  1 a  la 7 

 

 

 

SERIE 1 = PREGUNTA A, SERIE 2 = PREGUNTA B, SERIE 3 = PREGUNTA C 

Figura # 2.11  Grafica Respuestas preguntes de la  9 a  la 14 

 

 



PROFESIONALES DE LA SALUD 

 

SERIE 1 = PROFESION – ACTIVIDAD 

 

Figura # 2.12 Grafica Profesionales de la Salud 

 

 

 

2.7.3 Resultado por pregunta de las Encuestas   

 

1. CONSIDERA QUE  LA INFORMACION  SOBRE UN PACIENTE  EN EL LUGAR DONDE 

TRABAJA ES: 

a. Muy Buena  11,11% 

b. Buena  21,21% 

c. Aceptable  44,44% 

d. No Aceptable  23,23% 

 

RESPUESTAS 

A B C D 

11,11% 21,21% 44,44% 23,23% 

 

 

 



2.- EL ACCESO A LOS ARCHIVOS DE  HISTORIAS CLINICAS ES: 

 

a. Rápido.    

b. Lento 

c. No existe.  

 

RESPUESTAS 

A B C D 

30,30% 44,44% 25,25% 

 

 

3.- UD CUENTA CON UNA BASE DE DATOS DE HISTORIAS CLINICAS? 

 

a. Si  44,44% 

b. No 55,56% 

 

RESPUESTAS 

A B C D 

44,44% 55,56% 

 

 

4.- TIENE UD CONOCIMIENTO DE LOS DISPOSITVOS MEDICOS DE IDENTIFICACION? 

 

a. Si.  29,29% 

b. No. 70,71% 

 

RESPUESTAS 

A B C D 

29,29% 70,71% 



5.- LA FACILIDAD DE ACCESAR A LA INFORMACION DE PACIENTES DESDE CUALQUIER PARTE 

DEL PAIS ES? 

a. Interesante 

b. Muy bueno 

c. Ayuda  

d. Inaplicable  

 

RESPUESTAS 

A B C D 

48,48% 38,38% 3,03% 10,10% 

 

 

6.-  LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION EN EL AREA DE SALUD EN NUESTRO PAIS ES: 

a. Muy  Buena.  

b. Buena 

c. Mala 

d. No Existe 

 

RESPUESTAS 

A B C D 

8,08% 20,20% 62,63% 9,09% 

 

 

7.- OBTENER LA INFORMACION CLINICA DEL PACINETE POR MEDIO DE LOS DISPOSITIVOS 

MEDICOS DE   IDENTIFICACION, CONSIDERA UD.  

 

a. Muy Bueno. 

b. Indiferente. 

c. No es necesario. 

 



RESPUESTAS 

A B C D 

90,91% 4,04% 5,05% 

 

 

9. CON LA ULTIZACION DEL DISPOSITIVO Y TENER ACCESO A LOS DATOS DE UN PACIENTE 

QUE POR PRIMERA VEZ ES ATENDIDO POR UD.  

ESTO: 

 

a. Agilita el Tratamiento 

b. No Ayuda 

c. Es Indiferente 

 

RESPUESTAS 

A B C D 

94,95% 2,02% 3,03% 

 

 

10. CONSIDERA QUE ESTA TECNOLOGIA ES DE GRAN AYUDA EN LA SEGURIDAD DEL 

PACIENTE? 

 

a. Si. 

b. No. 

c. No se si es importante. 

 

RESPUESTAS 

A B C D 

90,91% 4,04% 5,05% 

 

 



11. SI UNA EMPRESA LE OFRECIERA ESTE TIPO DE SERVICIO:  

 

a. Lo tomaría sin pensarlo dos veces 

b. Seria una oportunidad para estar seguro. 

c. No lo aceptaría 

. 

RESPUESTAS 

A B C D 

71,72% 11,11% 17,17% 

 

12. ESTARIA DISPUESTO EN LLEVAR UN DISPOSITIVO CON UD. 

 

a. No. 

b. Si. 

c. Indeciso. 

 

RESPUESTAS 

A B C D 

17,17% 68,69% 14,14% 

 

 

13. ¿ES NECESARIO ESTAR PREPARADO PARA SITUACIONES EMERGENTES? 

 

a. Si. 

b. No. 

c. Indiferente. 

 

RESPUESTAS 

A B C D 

94,95% 5,05% 0,00% 



14. RECOMENDARIA A SUS PACIENTES LLEVAR ESTE DISPOSITIVO? 

 

a. Si. 

b. No. 

c. Depende del costo. 

 

RESPUESTAS 

A B C D 

72,73% 5,05% 22,22% 

 

 

2.7.3 TAMAÑO DEL MERCADO GLOBAL  

 

Total Establecimientos en Guayaquil 307 

 

 

Refiriéndose a los resultados de las encuestas específicamente la pregunta # 11, tenemos que: 

El 72% de encuestados acepta este tipo de servicio, es decir que 221 Establecimientos están 

dispuestos a adquirir  el Brazalete RFID. 

 

2.7.4 MERCADO META. 

 

Tomando la información proporcionada por el INEC con respecto a consultas 

realizadas por los Establecimientos Públicos y Privados en la Provincia del Guayas 

tenemos. 

 

Mercado Global Mercado Meta 

307 221 

 



Mi Mercado Meta es vender y promocionar mi probucto a  221 Establecimientos de Salud en 

la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

Figura # 2.13  Grafica Mercado Meta en Establecimientos de Salud 

 

 

Mercado Meta en Número de Pacientes. 

 

Establecimientos 
GUAYAS 520 62,88% 
GUAYAQUIL 307 37,12% 
Total 827 100,00% 

 

La ciudad de Guayaquil tiene el 37.12% de los Establecimientos de Salud de la Provincia del 

Guayas. 

 

La relación relativa de Guayaquil con Respecto a la Provincia es del 59,04% 

 

Si en un año en la Provincia del Guayas se dan 563,765 consultas. 

 

 



Consultas Realizadas en la provincia del Guayas en un año 

Sector Publico 529.137 

Sector Privado 34.628 

Total Consultas en un año 563.765 

 

 
Se deduce que en Guayaquil habrá  332838,18 Consultas al año. 
 
Mi Mercado Meta es el 42% del Meta Global, por lo tanto. 
 
Mi Meta en número de Brazaletes será: 139792,04 unidades. 
 
Mi Meta Inicial será el 20% del Mercado Meta, esto es  27958,41 Brazaletes anuales. 
 
Desglosando a años, meses y días, se tiene lo siguiente: 
 

  Brazaletes 

por año 27958,41 
por mes 2329,87 
por día 77,66 

 

 

2.7.6 Modo de Mercadeo 

 

     El Mercado se realizara efectuando visitas personales y envió de correos electrónicos. 

Esto es posible ya que se contara con base de datos de Hospitales, Clínicas sean estos Públicos 

o privados. 

     Conservado un estilo profesional y de cultura, se promociona el producto y el servicio. 

 

 2.7.7 Slogan 

 

     “BRAZALETE DE VIDA” 

 

     Se considera este mensaje orientando a la ciudadanía que al utilizar este dispositivo puede 

salvarle la vida. 

 



CAPITULO  III 

ANALISIS TECNICO 

     La empresa  con el afán de brindar el mejor servicio a sus clientes, se debe incorporar e 

implementar tecnología tanto en comunicación y tecnología en información, para lo cual se 

requiere de los puntos: 

1.- Identificar los Servicios que brinda. 

2.- Requerimientos en Hardware. 

3.- Requerimientos en Software. 

4.- Requerimiento en Personal. 

 

3.1     IDENTIFICAR LOS SERVICIOS. 

      En este punto se especifican los servicios que se puede dar al utilizar el brazalete, 

concretamente en el área de la salud. 

 

3.1.1  APLICACION DEL BRAZALE RFID 

      Tiene  diversas aplicaciones en la vida diaria como se describe a continuación: 

      Proporciona identificación infalsificable e inviolable para ingresar a instalaciones de alta 

seguridad como bases e instalaciones militares, aeropuertos, oficinas gubernamentales, 

acceso a embajadas. 

      Sin embargo  la empresa se dedica  a la aplicación  como una fuente de información en el 

área de la salud, proporcionando  el acceso a bases de datos que facilitan consultar y conocer 

el historial médico del paciente, para ayudar al diagnostico de enfermedades. 



      En  situaciones de emergencia, los médicos sabrán si tiene impedimento de aplicar  algún 

medicamento, información que es sumamente importante en estas situaciones. 

Servicio Inicial. 

 1.-  Por medio de una base de datos de Pacientes instalada y configurada para en cada 

establecimiento de salud, los médicos y quienes hacen labores en  salud ingresaran a la base 

de datos con previa autorización, donde consultarán los registros médicos del paciente y 

actualizaran ingresando la información pertinente. 

2.-     Registrar información en brazaletes para médicos y profesionales de la salud que tengan 

consultorio particular. 

Servicios que brindara a futuro. 

1.- Información en aplicaciones de salud, el cuál proporciona el acceso a bases de datos que 

facilitan el conocer el historial médico del paciente, para ayudar al diagnostico de 

enfermedades. 

Para este servicio la empresa emprenderá la investigación correspondiente para utilizar la 

herramienta adecuada que sirva como interfase lógica en los diferentes sistemas que hoy 

utilizan las clínicas, de tal manera que sea de acceso y consulta universal la información 

almacenada en nuestro servidor en este caso de Web Service. 

 

    3.2   RECURSOS NECESARIOS 

      Para cumplir con el objetivo de Servicio, es necesario adquirir los siguientes Recursos. 

3.2.1   Recurso Humano en el Área de Tecnología 

CARGO Cantidad 

Analista Sistemas 1 



 

 

3.2.2 Recurso Tecnológico 

HARDWARE Cantidad 

Servidor Mail-Web 1 

Servidor Respaldo 1 

Servidor Interno 1 

Estación de Trabajo 3 

Laptop 2 

Multifunción Láser IP 1 

Impresora Color 1 

Impresora Matricial 1 

Scanner 1 

UPS 500 va 4 

UPS 1200 va 2 

Router DFL 210 – Firewall, LAN, WAN, DMZ 1 

Switch 1 

 

SOFTWARE Cantidad 

Sistema Operativo Linux SuSe 10.3 1 

Apache  Mail-Web 1 

Windows XP 4 

Antivirus Kaspersky 4 

Firewall 1 

Oracle 11g 1 

Microsoft Office 4 



COMUNICACIÓN 

IP Publica 

Dominio 

Firma Digital 

 

3.3  CONFIGURACION DE EQUIPOS  

 

Figura #  3.1 

Detalle. 

     Se establecen dos redes, la Interna (LAN) y la externa (Internet) por seguridad de los 

ingresos no consentido a la red interna de la empresa se configura siguiendo las 

recomendaciones de lo que se llama   Zona Desmilitarizada (Algunos especialistas al DMZ lo 

consideran como otra red). 

-Instalación de un ROUTER-PROXY-FIREWALL en un equipo. Sistema operativo SuSe Linux, 

Proxy: Squid, Firewall. Tendremos y tres redes  



(no subredes): Internet, una DMZ 192.168.200.150/26 y la red interna  

192.168.150.0/22. -El firewall bloqueará cualquier intento de acceso exterior a equipos 

internos excepto al servidor Web  

-En la DMZ tendremos un equipo servidor DNS. (Sólo para la red interna – reglas en el 

FIREWALL).  

-En la DMZ tendremos un equipo Linux con Apache instalado y sirviendo la página Web oficial: 

www.intelligentsystems.com.ec (el nombre será accesible desde la red interna y la externa). 

-En la DMZ tenemos un servidor FTP para descargar software. Usuarios anónimos en sólo 

lectura. (Sólo para la red interna – reglas en el FIREWALL).  

-La autenticación de los usuarios de equipos de la red interna es vía  SAMBA.  

-Tener en cuenta que en la red interna existen equipos con Windows y Linux 

-En el DMZ tendremos una wiki (sólo para usuarios internos) donde iremos poniendo la 

información relevante para la empresa.  

El siguiente grafico representa la función de la configuración de redes con DMZ (Zona 

Desmilitarizada) 

 

 

 

 

 

 



3.4   Registrar información en brazaletes 

 

Figura #  3.2 

Detalle. 

      El Paciente se acerca  a la empresa con documentos proporcionados por su Medico de 

cabecera, en la cuales consta  la información preliminar para la grabación del chip del 

brazalete que es la  siguiente: 

 

 



 

CAMPO TAMAÑO 

Nombre 35 BYTES 

CEDULA  IDENTIDAD 10 BYTES 

CONTACTO EN CASO DE 

EMERGENCIA 35 BYTES 

TELEFONO CONTACTO 10 BYTES 

TIPO DE SANGRE 4 BYTES 

ALERGIA #1 35 BYTES 

ALERGIA #2 35 BYTES 

ALERGIA #3 35 BYTES 

ALERGIA #4 35 BYTES 

ALERGIA #5 35 BYTES 

ALERGIA #6 35 BYTES 

ALERGIA #7 35 BYTES 

ALERGIA #8 35 BYTES 

ALERGIA #9 35 BYTES 

ALERGIA #10 35 BYTES 

ALERGIA #11 35 BYTES 

DIABETICO 2 BYTES 

VIH 2 BYTES 

TOTAL BYTES 483 

Diseño del Registro del Brazalete 

La cantidad  de Bytes  como se puede observar es de 483 bytes con lo que nos queda un 

margen de 541 bytes para considerar a futuro otros campos  que se requiera, con el fin de 

abarcar datos de importancia para el medico.  

Con dichos datos se procede a grabar el brazalete. 



Los datos son grabados en el Servidor de Datos de la empresa, para luego proporcionarlos a 

nuestro Cliente que es el medico quien solicito la grabación del brazalete al paciente. 

Procedimiento Administrativo Registrar información en brazaletes 

 

 

 

 



3.5   ESQUEMAS DE CONSULTAS Y EMERGENCIA (MEDIANO PLAZO) 

 

Figura # 3.5  (Servicio a Futuro) 

 

Detalle. 

El Medico o paramédico lee el brazalete y luego consulta  el la Web por medio una PC  o 

teléfono móvil, la información clínica del paciente. 

 

 

 



3.6   CADENA DE VALOR 

El concepto viene de la microeconomía marginal. El autor Michael Porter en su libro 

“Estrategia Competitiva” (1980) lo introdujo al estudiar los eslabones de actividad que operan 

en una empresa, y las estrategias que puede adoptar ésta para alinear esas actividades de 

manera de maximizar su efecto en esos eslabones y en la ganancia total. Para entender esto 

hay que partir por definir el concepto de “Valor”. Según Porter, es la diferencia entre los 

beneficios percibidos por el cliente al hacerse con el producto, y los costos percibidos por él al 

adquirirlo y usarlo. No es un concepto simple, ni contable: se trata de percepciones, y hay que 

saber manejarlas. 

¿Cómo aplicamos este concepto a la Gestión de Empresas? Imaginemos a una empresa como 

una cadena de actividades: se compra, se almacena, se ofrece, se vende, se despacha, se 

registra, se gasta, se vuelve a comprar. ¿Cuán fuerte es esa cadena para que la empresa 

cumpla su objetivo de satisfacer a su cliente? La fortaleza dependerá de cuán resistente sea su 

eslabón más débil. Cada eslabón agrega Valor a la cadena toda, es decir, cuánto aporta de 

percepción hacia el cliente para que éste nos prefiera. Imaginemos que uno de esos eslabones 

es la recepcionista de ventas en nuestra distribuidora de automóviles (y hay muchos 

eslabones antes y muchos después, todos reforzados de alguna manera por la empresa); niña 

muy bella, pero con un carácter fuerte. ¿Cuánto Valor creen que aporta esa recepcionista? 

Posiblemente ¡Nada! ¡Ahuyenta a los clientes! ¿Puede agregar Valor la empresa a su cadena, 

habiendo identificado el eslabón más débil, y cómo? Puede. ¡simplemente cambiándola! 

(optimizando la tarea). 

¿Cómo trabajamos en la práctica con esta Cadena de Valor? Diseñando “estrategias 

genéricas” para adaptar todos los eslabones al Valor total deseado. Esas estrategias son de 

dos tipos: o actuamos sobre los costos (bajándolos lo más posible) o nos diferenciamos de la 

competencia (hasta podríamos poner un aviso en la prensa: “¡Venga a nuestro local! ¡Nunca 

será más maltratado que con nosotros! ¡Sera diferente. 

¿Qué se hace en los eslabones? Se ejecutan actividades, que pueden ser primarias o 

secundarias (clasificaciones académicas, que dicen con la relación de las actividades con el 



producto o servicio). Si queremos manejar esas actividades y agregarles Valor, debemos 

recopilar y analizar información respecto a lo que son esas actividades. Por eso el sistema de 

costeo más adecuado a las empresas que quieren agregar mejora continua es el Costeo por 

Actividades (ABC), en lugar del tradicional costeo absorbente u otro, porque nos permite 

“rastrear” las tareas que se realizan dentro de las actividades que tienen que ver con el Valor 

del eslabón. Saber cuánto cuesta el kilo de pan no nos dice mucho; la verdadera información 

es el costo de “cómo se hace” el pan. 

Por lo tanto, la tarea principal del Gerente es crear y desplegar su Cadena de Valor, y 

manejarla de manera que el valor percibido por su cliente sea el máximo. El Valor Total de la 

Cadena sería la suma algebraica del valor de los eslabones componentes. Recuerden que no 

hablamos de números absolutos sino de percepciones. Es otro tipo de matemáticas. 

Esta Cadena de Valor no es inamovible; muchas veces la estrategia del empresario pasa por 

debilitar y reemplazar su propia Cadena, introduciendo mejoras que vayan adecuando los 

eslabones al cambio de los gustos y necesidades del consumidor. Por ejemplo, si uno de los 

eslabones fuertes era la exposición de productos en la tienda, quizá le convenga ir derivando 

ese eslabón hacia la exposición on line en Internet, y agregar Valor organizando un sistema de 

compras y pagos también on line, con despacho a domicilio. De esa manera agregaría Valor a 

la Cadena Total. 

El concepto de Cadena de Valor es uno de los paradigmas de la gestión moderna. No se 

conciben enfoques ni metodologías sin que tercie el concepto de Valor y de Cadena de Valor. 

Tanto a nivel micro (la organización y las estrategias a nivel de operaciones) como a nivel 

macro (el estudio de los clúster productivos) ambos conceptos son señeros y en ellos se funda 

toda una filosofía de gestión, que ha originado verdaderas “joyas” de la gestión moderna, 

como el Balance Score Card (BSC), los Costos por Actividades (ABC), y otras. 

      Por tanto, la clave consiste en poseer y controlar los recursos y las competencias que 

constituyen la esencia del negocio, pero no hay que olvidar que el éxito de una empresa no 

depende de lo bien que un departamento concreto haga su trabajo, sino de cómo se 

coordinen éstos entre sí. 



La cadena de valor en la práctica 

La cadena de valor refleja una serie de actividades estratégicas de la empresa que 

denominamos procesos de negocio y es donde podemos diferenciarnos de la competencia 

creando una serie de valores que nos hagan destacar. Lógicamente estos procesos de negocio 

se asientan sobre unos procesos de soporte y mapas de actividades que serán sobre los que 

debemos actuar para diferenciarnos y crear valor. A continuación, y a modo de ejemplo, 

indicamos la operativa de una cadena de valor de una empresa comparándola con la del 

sector. 

 

 

Cadena de valor de una Empresa Tipo: 

Procesos de Gestión. 

 

 

Procesos de Negocios: 

I+D, Desarrollo y diseño de producto, gestión de compras, producción y logística, gestión 

comercial, distribución, marketing, mercadeo. 

 

Procesos de soporte: 

-Gestión Administrativa Financiera 

-Gestión de Marketing 

-Gestión de Comercial 

-Gestión de los Recursos Humanos 

-Gestión de los sistemas de información 

-Gestión de la calidad y atención al cliente 

-Gestión de almacén y stock del producto 

-Gestión medioambiental 

 

 

Mapa de actividades y procesos de negocio dentro de la cadena de valor. 

I+D: 

-Identificación de oportunidades 

-Desarrollo de productos 



-Identificación de nuevas necesidades 

-Búsqueda de nuevas combinaciones  

-Orientación al producto ecológico 

-Desarrollo de otras actividades/servicios en la estación 

 

 

Desarrollo/Diseño del producto: 

-Envases ecológicos 

-Respeto por el medio ambiente 

-Apoyo a la actividad comercial 

-Diseño estaciones de servicio 

 

Gestión compras: 

-Selección y evaluación de proveedores de materia prima 

-Gestión de relaciones con los proveedores 

-Realización de pedidos 

-Recepción y registro de los pedidos 

-Control de pago 

 

Producción y Logística: 

-Recepción y control de la calidad de la materia prima 

-Gestión de stocks 

-Programación de la producción 

-Proceso de fabricación 

Preparación de expediciones 

-Distribución 

-control de Calidad de productos en curso y producto final 

Gestión Comercial: 

-Prospección de nuevos puntos de venta 

-Gestión de la fuerza de ventas 

-Realización de presentaciones comerciales 

-control de las ventas 

-Estudio de las necesidades del cliente 

 



 

 

Distribución: 

-Planificación de demandas de toda la red 

-Análisis de riesgos de rotura de stocks 

-Control medio ambiental de la red de distribución 

-Aseguramiento ante riesgos y accidentes 

 

 

Marketing: 

-Estudios de las necesidades del cliente 

-Políticas de comunicación 

-Gestión de la publicidad 

-Gestión de la satisfacción del cliente  

-Desarrollo y gestión de los programas de compromiso social y medioambiental 

-Uso de sistemas de información para conocer al cliente, CRM 

 

Pos-Venta: 

-Fidelidad del cliente a través de y tarjetas y programas 

-Seguimiento de quejas e incidencias 

-Análisis de resultados del CRM 

3.6.1   Descripción Actividades Primarias 

     Las actividades primarias son aquellas que interviene directamente en la razón  

comercialización de la empresa.  

3.6.1.1  Logística Interna o de Entrada 

     Se contempla los siguientes procesos: 

Recepción del producto 



Ingreso del producto 

Ingreso Datos del Cliente 

Acceso a los Clientes 

3.6.1.2  Operaciones 

      En esta sección referimos a la transformación de los datos en información fuente para el 

logro de los servicios que brinda la empresa. 

Diseño, Estructuración y Mantenimiento de la Base de Datos 

Diseño, Estructuración y Mantenimiento de Aplicaciones 

Diseño, Estructuración y Mantenimiento de página Web 

Mantenimiento de Hardware 

Envió Correos 

3.6.1.3  Logística Externa o de Salida 

     Actividades relacionadas para que el producto y servicio sea de satisfacción al Cliente. 

Informes Estadísticos de Consultas 

Estado de Cuenta del Cliente 

Emisión de Sugerencias para prevención 

3.6.1.4  Mercadeo y Ventas 

     Actividades asociadas para conseguir compradores del producto y del servicio que presta la 
empresa. 

Publicidad  

Envió Correo personalizados 

Visitas Demostrativas 



Asignar precio del Producto 

Asignar precio del Servicio 

3.6.1.5  Servicio o Post-Venta 

     Actividades que tienden a realzar y mantener el producto y servicio. 

Mantener contacto con el Cliente. 

Mantener informado al cliente en: 

Nuevos productos. 

Ofertas. 

Actualizaciones. 

Asesorar al Cliente. 

Brindar Garantía del Producto. 

 Figura # 

3.10 



 

 

3.6.2  Descripción Actividades Apoyo 

     Estas actividades están relacionadas con aquellas áreas de la empresa no intervienen 

directamente en lo referente a la producción de la empresa. 

 

 3.6.2.1   Infraestructura 

     En esta sección consideramos la estructura Organizacional representada por las gerencias y 

la infraestructura del establecimiento, de tal manera que esta condicionada para prestar el 

apoyo requerido en la Cadena de Valor, así tenemos: 

Estructura Organizacional formada por: 

Gerencia General. 

Administración. 

Contabilidad. 

Ventas. 

 

3.6.2.2   Gestión de Personal 

     Actividades asociadas a: 

Selección y Reclutamiento de personal 

Remuneración de personal y Gerentes 



Capacitación 

3.6.2.3   Tecnología 

     Incluye desarrollo de tecnología para apoyar a la cadena de valores. 

Automatización de procesos. 

Diseño y rediseño de procedimientos. 

Elementos de Hardware. 

Elementos de Software. 

Elementos de Comunicación. 

Personal de Sistemas. 

3.6.2.4   Adquisiciones 

Hardware. 

Software. 

Comunicación. 

Suministros. 



 

Figura # 3.11 

3.7 El Modelo de las 5 Fuerzas de Porter 

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa ha sido el 

propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive Strategy: Techniques for 

Analyzing Industries and Competitors.  

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la 

corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la 

competencia industrial:  

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. 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.  

 

3. 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 aun más crítica si al proveedor le conviene 

estratégicamente integrarse hacia adelante. 

  

4. 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 integrarse hacia atrás.   

 



5. 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.  

 

Figura # 3.12 Diagrama de las 5 Fuerzas de Porter 

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

alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación y que le permitiera, mediante la 

protección que le daba ésta ventaja competitiva, obtener utilidades que luego podía utilizar 

en investigación y desarrollo, para financiar una guerra de precios o para invertir en otros 

negocios.  

Porter identificó seis barreras de entrada que podían usarse para crearle a la corporación una 

ventaja competitiva:  

1. Economías de Escala 

Supone al que las posea, debido a que sus altos volúmenes le permiten reducir sus 

costos, dificultar a un nuevo competidor entrar con precios bajos. Hoy, por ejemplo, la 



caída de las barreras geográficas y la reducción del ciclo de vida de los productos, nos 

obliga a evaluar si la búsqueda de economías de escala en mercados locales nos resta 

flexibilidad y nos hace vulnerables frente a competidores más ágiles que  

operan legalmente. 

 

2. Diferenciación del Producto 

Asume que si la corporación diferencia y posiciona fuertemente su producto, la 

compañía entrante debe hacer cuantiosas inversiones para re posicionar a su rival. Hoy 

la velocidad de copia con la que reaccionan los competidores o sus mejoras al 

producto existente buscando crear la percepción de una calidad más alta, erosionan 

ésta barrera.  

   

3. Inversiones de Capital 

Considera que si la corporación tiene fuertes recursos financieros tendrá una mejor 

posición competitiva frente a competidores más pequeños, le permitirá sobrevivir más 

tiempo que éstos en una guerra de desgaste, invertir en activos que otras compañías 

no pueden hacer, tener un alcance global o ampliar el mercado nacional e influir sobre 

el poder político de los países o regiones donde operan.  

Hoy en día en la mayoría de los países del mundo se han promulgado leyes anti 

monopólicas tratando por lo menos en teoría de evitar que las fuertes concentraciones 

de capital destruyan a los competidores más pequeños y más débiles. La creación de 

barreras competitivas mediante una fuerte concentración de recursos financieros es 

un arma muy poderosa si la corporación es flexible en la estrategia, ágil en sus 

movimientos tácticos y se ajusta a las leyes  anti monopólicas.  



No obstante su fuerza financiera, la corporación debe tener en cuenta que los 

pequeños competidores pueden formar alianzas o recurrir a estrategias de nichos. 

Aquí Sun Tzu nos advierte:  

"Si se efectúa un ataque en la proporción de uno contra diez hay que comparar, en 

primer lugar, la sagacidad y la estrategia de los generales contendientes..." 

4. Desventaja en Costos independientemente de la Escala 

Sería el caso cuando compañías establecidas en el mercado tienen ventajas en costos 

que no pueden ser emuladas por competidores potenciales independientemente de 

cual sea su tamaño y sus economías de escala. Esas ventajas podían ser las patentes, el 

control sobre fuentes de materias primas, la localización geográfica, los subsidios del 

gobierno, su curva de experiencia. Para utilizar ésta barrera la compañía dominante 

utiliza su ventaja en costos para invertir en campañas promocionales, en el rediseño 

del producto para evitar el ingreso de sustitutos o en nueva tecnología para evitar que 

la competencia cree un nicho.  

5. Acceso a los Canales de Distribución 

En la medida que los canales de distribución para un producto estén bien atendidos 

por las firmas establecidas, los nuevos competidores deben convencer a los 

distribuidores que acepten sus productos mediante reducción de precios y aumento 

de márgenes de utilidad para el canal, compartir costos de promoción del distribuidor, 

comprometerse en mayores esfuerzos promocionales en el punto de venta, etc., lo 

que reducirá las utilidades de la compañía entrante. Cuando no es posible penetrar los 

canales de distribución existentes, la compañía entrante adquiere a su costo su propia 

estructura de distribución y aún puede crear nuevos sistemas de distribución y 

apropiarse de parte del mercado.  

6. Política Gubernamental 



Las políticas gubernamentales pueden limitar o hasta impedir la entrada de nuevos 

competidores expidiendo leyes, normas y requisitos. Los gobiernos fijan, por ejemplo, 

normas sobre el control del medio ambiente o sobre los requisitos de calidad y 

seguridad de los productos que exigen grandes inversiones de capital o de sofisticación 

tecnológica y que además alertan a las compañías existentes sobre la llegada o las 

intenciones de potenciales contrincantes. Hoy la tendencia es a la desregularización, a 

la eliminación de subsidios y de barreras arancelarias, a concertar con los influyentes 

grupos de interés político y económico supranacionales y en general a navegar en un 

mismo océano económico donde los mercados financieros y los productos están cada 

vez más entrelazados.  

La estrategia es incrementalmente dinámica. Las fuentes de ventajas tradicionales ya no 

proporcionan seguridad a largo plazo. Las barreras tradicionales de entrada al mercado están 

siendo abatidas por jugadores hábiles y rápidos. La fortaleza de una estrategia dada no está 

determinada por el movimiento inicial, sino por que tan bien nos anticipamos y enfrentamos a 

las maniobras y a las reacciones de los competidores y a los cambios en las demandas de los 

clientes a través del tiempo.  

El éxito de la estrategia depende de que tan efectivamente ésta pueda manejar los cambios 

que se presenten en el ambiente competitivo. La globalización y el cambio tecnológico están 

creando nuevas formas de competencia; la desregularización está cambiando las reglas de la 

competencia en muchas industrias; los mercados se están volviendo más complejos e 

impredecibles; los flujos de información en un mundo fuertemente interconectado le están 

permitiendo a las empresas detectar y reaccionar frente a los competidores mucho más 

rápidamente.  

Esta competencia acelerada nos está diciendo que ya no es posible esperar por la acción del 

competidor para nosotros decidir como vamos a reaccionar. El nuevo grito de guerra es 

anticiparse y prepararse para enfrentar cualquier eventualidad. Cada movimiento de la 

competencia debe enfrentarse con una rápida contramaniobra, puesto que cualquier ventaja 

es meramente temporal. 



 

3.7.1 ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

3.7.1.1 MATRIZ DE ATRACTIBILIDAD PARA PROVEEDORES 

FACTOR 
ALTA MEDIA BAJA IMPACTO JUSTIFICACIÓN 

A M B A M B A M B 

CONCENTRACIÓN     �     30% El ambiente en donde se 

desenvuelve  la empresa es 

netamente tecnológico, lo 

que motiva que cada vez 

aparezcan nuevos 

proveedores. 

CAMBIO DE 

PROVEEDOR 

      �   10% Poder prescindir de los 

servicios de un proveedor y 

seleccionar los servicios de 

otro no produce un gran 

impacto a no ser el simple 

hecho de haberlo 

seleccionado. 

IMPORTANCIA DEL 

COSTO 

  �       20% El costo de los brazaletes 

que nos proporcionan los 

proveedores es de gran 

importancia, porque de 

estos depende el precio de 

nuestras tarifas. 

CALIDAD/ 

DIFERENCIA 

      �   20% La calidad de los brazaletes 

que nos proporcionan los 

proveedores es de gran 

importancia, porque de esto 

depende el servicio que 

proporcionemos. 



INTEGRACIÓN Y/O  

CONOCIMIENTO 

    �     10% Algunos proveedores 

integrados total o 

parcialmente. 

RESUMEN 

 

    �     100%  

 

3.7.1.2 MATRIZ DE ATRACTIBILIDAD PARA CLIENTES 

FACTOR 
ALTA MEDIA BAJA IMPACTO JUSTIFICACIÓN 

A M B A M B A M B 

CONCENTRACIÓN 

DE 

CLIENTES 

  �       35% El número de clientes 

potenciales es bien alto y no se 

encuentran concentrados. 

CAMBIO DE 

PROVEEDOR 

       �  10% Los clientes pueden cambiarse 

de proveedor de acuerdo a la 

calidad del servicio.  

IMPORTANCIA DEL 

COSTO 

 

       �  20% Para los clientes es importante el 

costo del producto, el mismo 

que se caracteriza por ser de 

bajo. 

CALIDAD/ 

DIFERENCIA 

   �      25% La calidad y diferenciación del 

servicio es claramente percibida 

por el cliente y es uno de los 

factores que lo  motivan a 

decidir entre un lugar y otro 

INTEGRACIÓN Y/O  

CONOCIMIENTO 

    �     10% Si existe información suficiente 

sobre los Productos del sector. 

RESUMEN 

 

     �    100%  

 



3.7.1.3 MATRIZ DE ATRACTIBILIDAD PARA RIVALIDAD 

FACTOR 
ALTA MEDIA BAJA IMPACTO JUSTIFICACIÓN 

A M B A M B A M B 

CRECIMIENTO DE 

LA INDUSTRIA 

       �  15% Por ser una empresa nueva, se 

encuentra en crecimiento 

COMPETIDORES 

DIVERSOS 

       �   20% Es un mercado donde existen 

muchos competidores porque 

no existen barreras de entrada 

significativas 

DIFERENCIACIÓN 

DE PRODUCTOS 

  �       20% Existe mucha diferencia por los 

productos ofrecidos por cada 

uno de los competidores. 

NUMERO DE 

COMPETIDORES Y 

EQUILIBRIO ENTRE 

ELLOS 

      �   !5% Muchos competidores y no 

existe equilibrio entre ellos. 

INCREMENTOS DE 

CAPACIDAD 

  �       10% Crecimiento en forma uniforme 

y lineal. 

COSTOS FIJOS O DE 

ALMACENAJE 

      �   2% Son relevantes pero no son los 

más importantes. 

BARRERAS DE 

SALIDA 

    �     18% Puede cambiarse a otro  tipo 

de empresa relacionado con la 

computación. 

RESUMEN      �    100%  

 

 

 

 



3.7.1.4 MATRIZ DE ATRACTIBILIDAD PARA AMENAZA DE NUEVOS INGRESOS 

FACTOR 
ALTA MEDIA BAJA IMPACTO JUSTIFICACIÓN 

A M B A M B A M B 

ECONOMÍA DE 

ESCALA 

       �  25% 

 

No hay economías de 

escala. 

DIFERENCIACIÓN  

DE PRODUCTO 

    �     10% Pequeñas diferencia de 

Precios frente a los 

competidores. 

 

REQ. DE CAPITAL 

 

     �    25% A pesar de no necesita 

mucho capital para 

montar la empresa, no 

todos se poseen el dinero 

suficiente para esta 

inversión. 

DESVENTAJA EN 

COSTOS 

 

       �  10% Tecnología libre y 

disponible.  

POLÍTICA DE 

GOBIERNO 

 

    �     10% Existen algunos requisitos 

que son necesarios. 

REACCIÓN DE 

COMPETIDORES 

       �  20% Competidores  siempre 

dispuestos a mejorar. 

RESUMEN 

 

     �    100%  

 

 

 



3.7.1.5 MATRIZ DE ATRACTIBILIDAD PARA PRODUCTOS SUSTITUTOS 

FACTOR ALTA MEDIA BAJA IMPACTO JUSTIFICACIÓN 

A M B A M B A M B 

RENTABILIDAD        �  50% Los productos sustitutos 

no presionan fuertemente 

los márgenes 

SUSTITUCIÓN        �   30% Los productos sustitutos 

no amenazan con 

sustituirlos. 

VENTAJAS    �      20% Ofrecen ventajas y tienen 

desventajas con relación a 

los productos de la 

empresa. 

RESUMEN       �   100%  

 

3.7.1.6 MATRIZ DE ATRACTIBILIDAD PARA PODER DE LA FUERZA LABORAL 

FACTOR ALTA MEDIA BAJA IMPACTO JUSTIFICACIÓN 

A M B A M B A M B 

NATURALEZA DE LA 

ORGANIZACIÓN 

SINDICAL 

�         50% No es una organización 

sindical 

REQUERIMIENTOS DE 

MANO DE OBRA 

    �      50% Poco grado de 

especialización 

RESUMEN   �       100%  

 

 



3.7.1.7 RESUMEN DE MATRICES DE ATRACTIBILIDAD 

FACTOR ALTA MEDIA BAJA 

A M B A M B A M B 

PROVEEDORES    �       

CLIENTES       �    �  

RIVALIDAD       �     

AMENAZA POR NUEVOS 

INGRESOS 

     �     

PRODUCTOS SUSTITUTOS       �    

PODER DE LA FUERZA 

LABORAL 

  �        

RESUMEN      �     

 

3.8 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 

 

La localización geográfica de la Empresa será en la ciudad de Guayaquil tomando en 

consideración el potencial de clientes que podemos tener siendo nuestro mayor extremo para 

el desarrollo. 

 

La oficina de Intelligent Systems se encontrará ubicada en la Ciudadela Alborada 

Mz.938 villa 4, contando con un local con la infraestructura adecuada y separando sus 

respectivos departamentos. 

 

Las dimensiones de las oficinas son de 8 metros de largo por 9 metros de ancho (72 

m2) y se cancelará un arrendamiento de $350,00 al mes. 

 

El local donde funcionará la oficina de INTELLICENT SYSTEMS S.A es alquilado, por lo 

que se pagará un arrendamiento mensual, la misma cuenta con todos los servicios básicos 

como es agua, luz, teléfono e internet. 



 

Además de esto, cuenta con ventanas en cada oficina, la iluminación adecuada, 

acondicionadores de aire, servicio de alcantarillado y lo necesario para que el trabajo se 

realice en un ambiente acogedor. 

 

3.8.1 DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN DE  OFICINAS: 

 

A continuación se hará un bosquejo de la distribución de las oficinas de INTELLIGENT 

SYSTEMS S.A. en el local que poseemos: 

 

 

Figura # 3.12 

 

 



3.9 Breve Detalle del  Análisis Sistema de Seguridad 

     La empresa deja claro que las políticas de seguridad se implementaran periódicamente 

hasta completar una política global de seguridad, para beneficio de la empresa como de sus 

clientes. 

           Se comienza realizando una evaluación del factor humano, teniendo en cuenta que éste 

es el punto más vulnerable en toda la cadena de seguridad, de los mecanismos con que se 

cuentan para llevar a cabo los procesos necesarios ( mecanismos técnicos, físicos ó lógicos), 

luego, el medio ambiente en que se desempeña el sistema, las consecuencias que puede traer 

aparejado defectos en la seguridad (pérdidas físicas, pérdidas económicas, en la imagen de la 

organización, etc.), y cuáles son las amenazas posibles. 

      Una vez evaluado todo lo anterior, se origina un programa de seguridad, que involucra los 

pasos a tomar para poder asegurar el umbral de seguridad que se desea. Luego, se pasa al 

plan de acción, que es cómo se va a llevar a cabo el programa de seguridad. Finalmente, se 

redactan los procedimientos y normas que permiten llegar a buen destino.  

     Con el propósito de asegurar el cumplimiento de todo lo anterior, se realizan los controles 

y la vigilancia que aseguran el fiel cumplimiento de los tres puntos antepuestos. Para asegurar 

un marco efectivo, se realizan auditorias a los controles y a los archivos logísticos que se 

generen en los procesos implementados (de nada vale tener archivos logísticos si nunca se los 

analizan o se los analizan cuando ya ha ocurrido un problema).  

     Con el objeto de confirmar el buen funcionamiento de lo creado, se procede a simular 

eventos que atenten contra la seguridad del sistema. 

      Como el proceso de seguridad es un proceso dinámico, es necesario realizar revisiones al 

programa de seguridad, al plan de acción y a los procedimientos y normas. Estas revisiones, 

tendrán efecto sobre los  puntos tratados en el primer párrafo y, de esta manera, el proceso 

se vuelve a repetir.  



     Es claro que el establecer políticas de seguridad es un proceso dinámico sobre el que se 

actúa permanentemente, cuando se descubran debilidades, éstas sean subsanadas. 

     La empresa hará uso de las sugerencias dadas en las normas  ISO 27001 (Estándar de 

Seguridad en la Información). 

 

3.10  DETALLE DEL PORTAL. 

     El portal de la empresa estará ubicado en el Servidor  Web de la empresa, ubicado en las 

oficinas de la misma, con las siguientes características. 

Sistema Operativo: Linux SuSe  

Web Server: Apache 

Configurada con IP Publico. 

Base de Datos Oracle 11g 

Lenguaje PHP 

 

3.10.1 Descripción del Funcionamiento 

1. El usuario haciendo uso del navegador Web (sistema cliente) solicita   visualizar una página 

Web. 

 2. El navegador solicita esta página (que está codificada en lenguaje HTML, el lenguaje que 

puede interpretar) al servidor Web (sistema servidor).  

3. El servidor Web envía la información que le han pedido, en HTML, al navegador del usuario.  

4. El navegador muestra la página Web en la pantalla del usuario.   



El servidor  devuelve la información solicitada en HTML, así la información puede estar 

almacenada en el servidor de forma estática (un fichero .html) o ser generada de forma 

dinámica y codificada en HTML.  

 

Características  

En  tecnología Web son las siguientes: 

Permitir acceso concurrente a los datos.  

Ofrecer mecanismos de seguridad.  

Soportar transacciones.   

Permitir almacenar grandes volúmenes de datos, y almacenamiento de diferentes archivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.10.2 Gráficos de la Pagina Web 

      A continuación se presenta los gráficos de la página Web que la empresa tendrá, 

para su publicación y comercialización de su producto. 

 

 

Figura # 3.13 Grafico del Porta Web – Pág. # 1 

 

 



 

Figura # 3.14 Grafico del Porta Web – Pág. # 2 

 

 

 

 

 

 



 

Figura # 3.15 Grafico del Porta Web – Pág. # 3 

 

 

 

 

 

 



 

Figura # 3.16 Grafico del Porta Web – Pág. # 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura # 3.16 Grafico del Porta Web – Pág. # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

 

ANALISIS ADMINISTRATIVO 

 

     En este capitulo se analiza a la empresa desde el punto de vista organizacional con sus 

elementos que la conforman. 

 

 

4.1 GRUPO EMPRESARIAL 

 

     La empresa con el fin de brindar servicio y comercialización de chips rastreadores, nace con 

criterio de impartir confianza ante posibles secuestros a miembros  de la sociedad de nivel 

económico medio alto y alto, así mismo ayudar a la institución policial en situaciones de esta 

naturaleza delictiva. 

 

     INTELLIGENT SYSTEMS S.A. implementara un plan de ubicación en el mercado y 

capacitación, con el objetivo de crear una identidad en el servicio y asentamiento en el 

mercado. 

 

     La empresa será catalogada como Sociedad Anónima, integrada por 3 socios que será el 

Grupo Empresarial. 

 

     La participación de acciones es por partes iguales, del total de la inversión inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 PERSONAL  EJECUTIVO 

 

     Los niveles ejecutivos en que esta compuesto son: 

 

� Grupo Ejecutivo 

� Gerencia General 

� Gerencia Administrativa 

� Gerencia Ventas 

 

4.3 ORGANIZACIÓN 

 

     INTELLIGENT SYSTEMS S.A. inicialmente funcionara con la siguiente distribución 

organizacional. 

 

INTELLIGENT SYSTEMS S.A.

10.10

Gerencia

10.10.30

Venta-Garantía
10.10.20

Administración

Secretaria / 

Caja

10.10.10

Sistemas

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTAL  INICIAL

10.10.21

Bodega

10.00

Grupo- Ejecutivo

Dispositivos
10.10.22

Contabilidad

10.10.11

Programación

 

 



 

Figura 4.1 Organigrama Inicial de la Empresa 

 

 4.3.1 Grupo Ejecutivo 

 

Esta compuesta por los socios de la empresa y entre sus funciones principales iniciales 

está: 

 

1. Definición de Objetivos. 

 

2. Definición de Estrategias para la Organización. 

 

3. Analizar Políticas de Ventas. 

 

4. Planificar a Corto Plazo Metas de Ubicación en el Mercado. 

 

5. Analizar Políticas de Seguridad. 

 

4.3.2 Gerencia General 

 

     El cargo será ocupado por uno de los  socios sometidos a acuerdos y cumpliendo el perfil 

adecuado para el puesto. 

 

1. Ejecutar la dirección de la Planificación establecida. 

 

2. Coordinar con el Grupo Ejecutivo en el desarrollo de la empresa. 

 

3. Coordinar con los Asesores para la ejecución de los procesos. 

 

4. Informar al Grupo Ejecutivo sobre el logro de objetivos. 

 



5. Solicitar y Recibir Reportes diarios de Caja. 

 

6. Solicitar y Recibir reportes e Informes de los Departamentos. 

 

7. Establecer acuerdos con Medico de confianza para Dispositivos. 

 

8. Solicitar servicios profesionales en materia legal. 

 

4.3.3  Gerencia Administrativa 

 

     Cargo será ocupado mientras sea posible por uno de los socios. 

 

1. Vigilar el desenvolvimiento normal de las actividades en la empresa. 

 

2. Recibir inquietudes de los otros Departamentos. 

 

3. Solicitar Reportes de Dispositivos Vendidos y / o Alquilados. 

 

4. Estudiar Procedimientos de todos los Departamentos de la empresa. 

 

5. Realizar Entrega / Recepción de Dispositivos. 

 

6. Coordinar con Gerencia y Sistemas en Dispositivos de Dispositivos. 

 

7. Establecer normas básicas en cuanto a seguridad de la empresa.  

 

4.3.4 Gerencia Ventas 

 

Cargo que será cubierto por uno de los socios mientras sea posible. 

 

1. Promocionar los Dispositivos. 



 

2. Crear cartera de Clientes. 

 

3. Realizar visitas a posibles Clientes. 

 

4.3.5 Contabilidad 

 

Puesto que será ocupado inicialmente por  el  Contador(a). 

 

1. Llevar Asientos Contables. 

 

2. Balances. 

 

4.3.6 Sistemas 

 

1. Diseñar Base de Datos. 

 

2. Actualizar Base de Datos. 

 

3. Organizar Red LAN de la Empresa. 

 

4. Instalar y Configurar Mail-Server. 

 

5. Diseñar Web-Server. 

 

6. Registrar en Base de Datos Código Dispositivos y Clientes. 

 

7. Realizar pruebas de Dispositivos. 

 

8. Diseñar Pagina-Web. 

 



9. Actualizar Pagina-Web. 

 

10. Soporte a otros Departamentos. 

 

4.3.7 Secretaria / Caja 

 

1. Redactar Oficios. 

 

2. Recibir Y Realizar  llamadas. 

 

3. Realizar Citas de negocios para el grupo Ejecutivo y / o Gerencia. 

 

4. Realizar Cobros de Caja. 

 

5. Distribuir Memos y / o Comunicados a los Departamentos. 

 

6. Revisar mails de Gerencia. 

 

7. Colaborar con Ventas. 

 

     Cabe recalcar que las anteriores funciones descritas son de manera temporal, de la misma 

manera mientras se consolide la empresa en el mercado los socios realizaran las funciones 

tanto de jefaturas departamentales como de niveles operativos. 

 

     Se espera con absoluta confianza que en  mediano plazo la empresa funcione con la 

siguiente estructura organizacional, donde se establece los procesos, actividades, tareas y 

manuales de procedimientos de las funciones principales de la razón de ser de la empresa. 

 

 



 

 

Figura # 4.2 Organigrama - Final 

 

 

4.3 PROCESOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

 

     Se detalla los procesos, las actividades y tareas que la empresa emprende para el logro 

de sus objetivos, queda establecido a pesar inicialmente el organigrama inicial no 

contemple algunas áreas  que se incorporara en el futuro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.1 Gerencia 

 

PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS 

  

SISTEMAS 

Mantenimiento Base de Datos 

Registrar Clientes 

Actualizar Clientes 

Ingresar Claves 

Evaluar Dispositivos 
Realizar Pruebas de Dispositivos 

Elaborar Informe 

Registrar Dispositivos 
Ingresar Datos de Dispositivos 

Configurar Dispositivos 

Servicio 

Ingresar Web de rastreo 

Bajar Informacion de Ubicación de Dispositivos 

Actualizar Base de Datos de Servicios 

Reporte Estadistico 

Analizar Ubicaciones Frecuentes 

Revisar estado  Web de Servicio 

Apoyo 

Revisar Red Interna 

Asesorar a usuarios de Red Interna 

Elaborar Manuales del Producto 

  

  

Asesorar a Mercadeo sobre el Producto 

 

PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS 

  

DISPOSITIVOS 

Evaluar Examen medico 
Diagnosticar Estado del Cliente 

Elaborar Informe 

Implantar Dispòsitivo 

Revisar Condiciones del Dispositivo 

Consultar Lugar del Dispositivo 

Decidir el Dispositivo 

Realizar Seguimiento después del Dispositivo 

Registrar Clientes 
Mantener  Archivo de Clientes 

Evaluar post Dispositivo 

Informar 
Realizar Informes de Dispositivos 

Entregar a gerencia Informes 

 

 

 



4.3.2 Administración 

PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS 

  

BODEGA 

Administración de bodega 
Control de físico de inventario 

Establecimiento de niveles de stock 

Entrega-recepción de Dispositivos 

Recibir mercadería importada 

Colocar mercadería en la bodega 

Entregar órdenes de requisición 

Despachar mercadería 
Entregar mercadería según factura 

Mantener información actualizada 

Reportar estado de mercadería llegada 

Revisar mercadería 

Revisar embalaje de mercadería 

Elaborar Informe sobre mercadería 

 

PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS 

  

PERSONAL 

Seleccionar personal 

Recibir requerimiento de vacante de personal 

Buscar perfil del puesto 

Buscar candidato 

Realizar pruebas y entrevistas 

Escoger el seleccionado 

Ingresar a período de prueba 

Capacitar personal 

Contratar cursos de capacitación 

Coordinar ejecución de cursos 

Seleccionar personal a capacitar 

Entregar certificado de cursos 

Administrar relación aboral 

Actualizar novedades del personal 

Liquidar rol de pagos 

Finiquitar personal 

Evaluar desempeño 

Enviar formularios a Jefes 

Calificar funcionarios 

Analizar políticas de evaluación 

Obtener estadísticas 

 

 



PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS 

  

 SERVICIOS 

Actualizar proveedores 

Alimentar base de datos de proveedores 

Analizar cotizaciones en la parte técnica 

Eliminar proveedores 

Contratar servicios 

Elaborar orden de trabajo, o contrato de servicio 

Definir responsabilidades al Área de pedido 

Verificar avance y evaluación del servicio 

Verificar si necesita pagos 

Comunicar fin de servicio 

Revisar resultados hasta el momento 

Revisar estado de resultados con plan de trabajo 

Evaluar cumplimiento de requerimientos 

Evaluar servicios 

Obtener percepción del beneficiario 

Elaborar recomendaciones, corto y mediano plazo 

Elaborar informe final 

Recibir informe de evaluación 

Tomar decisiones 

 

 

4.3.3 Mercadeo 

PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS 

  

VENTA 

Estudiar Productos 

Leer Manuales 

Analizar entre marcas de productos 

Diferenciar entre modelos 

Analizar Mercado 

Investigar Precios de competencia 

Informar producto que mas requieren 

Analizar promociones 

Vender 

Imprimir lista de precios 

Elaborar nota de pedido 

consultar existencia 

Asesorar al Cliente 

Revisar opciones 

Sugerir la mejor en precio 

Sugerir la mejor en calidad 

Mantener Cartera 

Realizar acción de  pre-venta 

Realizar seguimiento de post-venta 

Enviar promociones 

 



PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS 

  

GARANTÍA 

Aplicar norma garantía 

Revisar fecha de factura 

Revisar estado de mercadería 

Consultar stock 

Designar Pruebas 

Establecer tipo de pruebas 

Realizar pruebas 

Realizar informe 

Realizar Reporte 

Informar producto ingresa con mayor frecuencia 

Analizar tiempo de vendido ingresa por garantía 

Realizar informe  de marcas, frecuencia en garantía 

Enviar Informe a Administración 

Solicitar Garantía  
Realizar documento con mercadería en garantía 

Enviar a proveedores documento y mercadería 

 

 

 

 

4.1.4 Financiero 

PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS 

  

CONTABILIDAD 

Registrar  transacciones contables 

Procesar operaciones contables 

Actualizar operaciones contables 

Cuadrar operaciones contables 

Revalorizar activos 

Preparar y analizar estados financieros 

Generar balance general 

Generar estado de Pérdidas y Ganancias 

Revisión de cuentas 

Revisar transacciones con cías relacionadas 

Verificar transacciones con cías relacionadas 

Analizar Bancos 
Estudiar Relación  en cuentas bancarias 

Realizar Depósitos Bancarios 

Coordinar y realizar pagos 

Realizar pagos mensuales  al personal  

Realizar pagos a proveedores 

Realizar deposito de retención en fuente 



 

PROCESOS ACTIVIDADES TAREAS 

  

FACTURACIÓN / CAJA 

Elaborar Facturas 

Revisar Nota de Pedido del Cliente 

Imprimir Factura 

Cobrar valor facturado 

Realizar Reporte  de Recaudación 

Generar documento de totales diarios 

Revisar secuencia de facturas 

Realizar informe de cheques a fecha 

Enviar informe a contabilidad 

 

 

4.2  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

     El manual de procedimientos que se describe a continuación, corresponde a la parte 

central de la razón del negocio. 

 

4.2.1 Procedimientos   Área de Mercadeo 

 

 Ventas 

 

1. OBJETIVOS 

 

Planificar estrategias de ventas para lograr mayor porcentaje de ventas, asesorando 

muy ligadamente a nuestros Clientes. 

 

2. ALCANCES 

 

El presente procedimiento será aplicado por el personal de MERCADEO, FINANZAS y 

BODEGA 

 

3. REVISION Y APROVACION 



 

Responsable de Procedimiento: Gerente de MERCADEO. 

 

     La Revisión de este procedimiento deberá efectuarse mensualmente. Previa 

autorización del Gerente General. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

     Personal de MERCADEO son los  el responsables que   la ejecución de este 

procedimiento de una manera responsable y eficaz. 

 

     Personal de BODEGA es responsable de mantener datos actualizados de las  

existencias para la fluidez de las ventas. 

 

     FINANZAS, en el área de Facturación, esta a cargo que las facturas no sufran retraso 

para una mejor atención al Cliente. 

 

5. DEFINICIONES BASICAS 

 

     R.M.A  Siglas estandarizada para nombrar el Departamento  de Garantías de 

empresas  dedicadas a la comercialización de partes y piezas de computadoras, 

dispositivos electrónicos. 

PARTES Y PIEZAS. Componentes que integran el computador 

 

6. POLITICAS 

 

� Implementar estrategias de ventas, permanecer en el mercado con 

planificación y criterio en el mercado. 

� No habrá devolución de mercadería unas ves salidas del local. 

� Los Vendedores deben conocer todos los productos que se vende. 



� Cursos y seminarios trimestrales se dictaran, por obligación, cuya 

planificación de estos eventos se presentara con 1 mes de anticipación, 

dichos cursos son evaluados. 

 

7. PROCEDIMIENTO 

 

CLIENTE 

1. Solicitar pedido. 

      

VENTAS 

 

2. Ingresar pedido. 

3. Consultar existencias. 

4. Cuantificar el valor del pedido. 

5. Comunicar al Cliente dicho valor. 

6. Anular pedido al no establecer la venta. 

7. Registrar número de pedido al concretar la venta. 

8. Entregar él número de pedido al Cliente. 

 

FACTURACION 

 

9. Facturar pedido. 

10. Elaborar Factura Original y dos Copias. 

11. Cobrar valor de la Factura. 

12. Sellar, firmar Factura. 

13. Verificar firma del Cliente en  la Factura. 

14. Entregar al Cliente Factura Original  y una Copias. 

15. Archivar segunda  Copia de factura. 

 

 

 



BODEGA 

 

16. Sellar y firmar Forma Factura y su Copias. 

17. Elaborar Nota de Entrega, original y Copia. 

18. Sellar y firmar Nota de Entrega. 

19. Hacer firmar al Cliente. 

20. Entregar Factura Original y  Copia,  Nota de Entrega  Original   y producto al 

Cliente. 

21. Archivar  Copia de Factura y Copia de Forma garantía. 

 

FORMAS 

a) Nota de Entrega.  

b) Factura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INTELLIGENT SYSTEMS S.A                      NOTA DE ENTREGA   No.----------- 
 
FECHA:    --------------------------                                               
 
CODIGO CLIENTE: ------------                         Vendedor: ------------------- 
 
NOMBRE: --------------------------------------------------------- 
 
DIRECCION: ------------------------------------------------------------------ 
 
CODIGO                                           DESCRIPCION                                            SERIE 

 
-----------------------------------                                        ---------------------------------- 
Entregado Por:                                                                Recibe Conforme 

 
                                                                                         Ced.Id.: --------------------     

 

Figura # 4.1  Nota de Entrega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre:

R.U.C./C.C.: Fecha:

Dirección: Ciudad:

Teléfono: Ext: Fax: Cod. Vendedor:

E-mail:

DESCRIPCION TOTAL

SUBTOTAL -$                  

I.V.A. 12% -$                  

TOTAL -$                  

V. UNITARIOCANTIDAD

Guayaquil

V0001

24 de Marzo de 2010

TELF:  CEL: 085565407

R.U.C.: 09XXXXXXXX001

Guayaquil - Ecuador

E-MAIL: felix_villalobos_gray@hotmail.com

FACTURA  Nº  0272

 

Figura # 4.2  Factura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. DIAGRAMA  DE  FLUJO 

 

Figura # 4.3  Diagrama de Flujo  Ventas 

 

Fecha de Vigencia Ultima Revisión Vto. Bno. Vto. Bno. 

 

 



Garantías 

 

1. OBJETIVOS 

 

     Establecer una normativa para cubrir garantía de los dispositivos, de tal manera que 

la empresa lleve a cabo sus compromisos  adquiridos con los clientes. 

 

2. ALCANCES 

 

     El presente procedimiento será aplicado por el personal del Departamento de 

Mercadeo, así como también personal de Administración, Bodega  y  Sistemas, 

también se destaca la participación del cliente. 

 

3. REVISION Y APROVACION 

 

     Responsable de Procedimiento: Gerente de Mercadeo, Garantías 

 

     La Revisión de este procedimiento deberá efectuarse trimestralmente. Previa 

autorización del Gerente General. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

     Personal de Garantía será el responsable que   la ejecución de este procedimiento 

de una manera responsable y eficaz. 

 

     Personal de BODEGA es responsable de brindar información de existencias para que 

el cumplimiento de las Garantías sea adecuado tanto para la empresa como para el 

Cliente. 

     El Gerente de Administración tiene bajo su responsabilidad efectuar 

adecuadamente  la acreditación  del o los valores en caso de no haber en existencia  el 

producto. 



 

5. DEFINICIONES BASICAS 

 

     DISPOSITIVO, para nombrar el  producto que comercializa la empresa. 

 

6. POLITICAS 

 

� Las Garantías serán cubiertas bajo las siguientes condiciones: 

� La fecha de la factura debe estar dentro del tiempo de garantía  que 

establece la empresa. 

� El producto no debe estar mal tratado. 

� Deberá tener el paquete de fábrica y los manuales que vienen con el 

producto. 

� Deberá tener los instaladores originales. 

� Y que sea daño o defecto de fábrica. 

� El Cliente deberá entregar la factura y una copia. 

 

7. PROCEDIMIENTO 

 

CLIENTE 

 

1. Solicita que se cubra la garantía del producto. 

2. Entrega la Factura y la copia. 

 

 GARANTIA 

 

3. Verifica la fecha de compra. 

4. Consultar si esta dentro del tiempo de garantía. 

5. Devolver factura y copia, no esta dentro del tiempo considerado. 

6. Revisar producto si esta dentro del tiempo de garantía. 

7. Consultar Stock. 



8. Elabora la Forma  Garantías, original y una copia. 

9. Enviar a Bodega original y copia de la Forma Garantías, factura y copia. 

 

 BODEGA 

 

10. Sellar y firmar Forma Garantías y su copia, Factura y su copia. 

11. Elaborar Nota de Entrega, original y copia. 

12. Sellar y firmar Nota de Entrega. 

13. Hacer firmar al Cliente. 

14. Entregar Factura Original,  Nota de Entrega  Original  y producto al Cliente. 

15. Enviar Forma Garantía Original a GARANTIA. 

16. Archivar  Copia de Factura y Copia de Forma Garantía. 

 

 GARANTIA 

 

17. Archivar   Forma Garantía Original. 

18. Elaborar Forma Garantía con copia si no hay en Stock el producto. 

19. Enviar a ADMINISTRACIÓN  Original de Forma Garantía, con Factura y Copia de 

Factura. 

 

 

 ADMINSTRACION 

 

20. Consultar Stock. 

21. Consultar Cuenta del Cliente si no hay Stock. 

22. Devolver Factura y Copia, si mantiene deuda pendiente con la empresa. 

23. Archivar Forma Garantía original. 

24. Firmar autorización para acreditar el valor del producto a la cuenta del Cliente. 

25. Archivar  Forma Garantía 

 

 



8. FORMAS 

 

a) Nota de Entrega (Figura # 4.1) 

b) Factura (Figura # 4.2) 

c) Formulario Garantía (Figura # 4.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                           GARANTIA        No.------- 
INTELLIGENT SYSTEMS S.A                                Autorización No. :  

YYYYYYYYY 
R.U.C 09xxxxxxxx001                                                                
TeleFax: 
 
Lugar y Fecha: ---------------------------------------- 
Cliente : ------------------------------------------------                               Vendedor: -------------------- 
Dirección : ---------------------------------------------                                
R.U.C/C.I. : -------------------------------------------                                 
Teléfono : ------------------ 
 
 
No.      FACTURA No.            DESCRIPCION                                           TIPO DE DAÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------                                   -----------------------------------                                 ----------------------------------- 
      REVISADO POR:                                                       AUTORIZADO                                                  RICIBI CONFORME 
 

 

 

 

Figura # 4.4  Formulario Garantía 

 

 

 

 

 

 

 



9. DIAGRAMAS  DE  FLUJO 

 

Figura # 4.5  Diagrama de Flujo Garantías 

 

Fecha de Vigencia Ultima Revisión Vto. Bno. Vto. Bno. 

4.2.2 Procedimientos Gerencia 

 

     El área de Dispositivo consta en el novel de asesoría en el organigrama, por tal motivo el 

presente manual de procedimientos lo consta en Gerencia. 



 

 Dispositivos 

 

1. OBJETIVOS 

 

     Planificar Mercadeo con opción de Alquiler para lograr mayor porcentaje de ventas, 

asesorando muy ligadamente a nuestros Clientes. 

 

2. ALCANCES 

 

      El presente procedimiento será aplicado por el personal de SISTEMAS e 

DISPOSITIVO 

 

3. REVISION Y APROVACION 

 

      Responsable de Procedimiento: Gerente  

      La Revisión de este procedimiento deberá efectuarse mensualmente. Previa 

autorización del Gerente General. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

      Personal de DISPOSITIVO son los  el responsables que   la ejecución de este 

procedimiento de una manera responsable y eficaz. 

 

     Personal de SISTEMAS es responsable de mantener datos actualizados de las  

Implantaciones que se han realizado. 

 

5. DEFINICIONES BASICAS 

 

Oficio de Responsabilidad: Documento que entregara el Cliente, donde expresa su 

libre voluntad de realizar el Dispositivo. 



 

Solicitud Dispositivo: Documento que se elaborara en Sistemas luego de ingresar los 

datos pertinentes del cliente en el sistema y Dispositivo. 

Dispositivo: Nombre que se le da al Chip. 

 

Análisis Medico: Documento que entregara el cliente con resultados medico de sus 

exámenes. 

 

6. POLITICAS 

 

� Definir estrategias de Implantación de Dispositivos. 

� No habrá devolución de mercadería unas ves salidas del local. 

� El que realiza el Dispositivo no necesariamente debe conocer datos del Cliente. 

 

7. PROCEDIMIENTO 

 

 CLIENTE 

1. Entregar Oficio de Responsabilidad, Análisis Medico, factura. 

2. Verificar Datos del Cliente si están correctos. 

3. Firmar Solicitud de Dispositivo. 

4. Recibir Documentos y Nota de Entrega. 

 

     SISTEMAS 

 

5. Recibir Dispositivo y Nota de Entrega de Bodega. 

6. Recibir Oficio de Responsabilidad, Análisis Medico, factura. 

7. Ingresar datos del Cliente. 

8. Imprimir datos del cliente. 

9. Verificar con el cliente si datos son correctos. 

10. Grabar en Dispositivo. 

11. Imprimir Solicitud de Dispositivo con 2 copias.  



12. Archivar copia Solicitud de Dispositivo. 

13. Enviar a Cliente Oficio de responsabilidad, Análisis Medico, Solicitud de 

Dispositivo y Nota de Entrega. 

14. Enviar a Dispositivo Dispositivo y Copia de  Solicitud de Dispositivo 

 

DISPOSITIVO 

 

15. Recibir Dispositivo Grabado Y Solicitud de Dispositivo de Sistemas 

16. Recibir del Cliente Oficio de Responsabilidad, Análisis Medico, Solicitud 

de Dispositivo. 

17. Revisar Documentos. 

18. Realizar Dispositivo. 

19. Imprime Registro de Implantación original y Copia. 

20. Solicitar Firma del Cliente. 

21. Entregar al Cliente Copia de Registro de Dispositivo. 

22. Archivar  Oficio de Responsabilidad, Análisis Medico, Copia Solicitud de 

Dispositivo. 

 

 

8. FORMAS 

  

a) Factura.  

b) Nota de Entrega, con una Copia. 

c) Contrato Alquiler 

 

9. DIAGRAMA  DE  FLUJO 

     Ver siguiente grafico. 

 



Figura # 

4.7 Flujo Dispositivo 

 

 

 

 

 



Fecha de Vigencia Ultima Revisión Vto. Bno. Vto. Bno. 

Registro Sistema 

 

1. OBJETIVOS 

 

     Establecer Método de Registrar Dispositivos, para salvaguardar confidencialidad del 

cliente. 

  

2. ALCANCES 

 

     El presente procedimiento será aplicado por el personal de SISTEMAS. 

 

3. REVISION Y APROVACION 

 

     Responsable de Procedimiento: Gerente 

  

     La Revisión de este procedimiento deberá efectuarse mensualmente. Previa 

autorización del Gerente General. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

     Personal de SISTEMAS son los  el responsables que   la ejecución de este 

procedimiento de una manera responsable y eficaz. 

 

5. DEFINICIONES BASICAS 

 

     Dispositivo: Nombre que se le da al Chip. 

 

 

 

 



 

6. POLITICAS 

 

� Definir estrategias de Registrar los  Dispositivos. 

� La clave final de acceso al Registro del Cliente proporcionara el gerente. 

� Por ningún motivo el personal de Sistemas  divulgara datos del Cliente. 

� Es información restringida el código de dispositivo a quien pertenece. 

 

7. PROCEDIMIENTO 

 

CLIENTE 

1. Entregar Oficio de Responsabilidad y Factura. 

2. Verificar Datos del Cliente si están correctos. 

3. Recibir Documentos y Nota de Entrega. 

 

SISTEMAS 

 

4. Recibir Dispositivo y Nota de Entrega de Bodega. 

5. Revisa documentos. 

6. Ingresar datos del Cliente. 

7. Verificar con el cliente si datos son correctos. 

8. Grabar en Dispositivo. 

9. Imprimir Ingreso al Sistema original y copia. 

10. Solita firma del Cliente. 

11. Entrega Factura, Nota de Entrega y Copia Ingreso Sistema. 

12. Archiva Ingreso Sistema y Oficio Responsabilidad.  

 

8. FORMAS 

a) Factura.  

b) Nota de Entrega, con una Copia. 

c) Ingreso Sistema. 



 

9. DIAGRAMA  DE  FLUJO 

 

Figura # 4.8 Flujo Registro Sistema 

4.3 PLAN DE CAPACITACION DE INTELLIGENT SYSTEMS S.A. 

 

Para el  desenvolvimiento en las relaciones comerciales, se considera los siguientes cursos de 

capacitación. 

 



� Auto Estima. 

� Capacitación en Manejo de Sistema RFID. 

� Servicio al Cliente. 

 

Con estos cursos, INTELLIGENT SYSTEMS S.A. tendrá un valor agregado considerable en 

cuanto a relaciones interpersonales en captación a clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

 

ANALISIS LEGAL Y SOCIAL  

 

     INTELLIGENT SYSTEMS S.A.  se constituirá 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 de la Ley de Compañías, 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. 

 

     El capital social mínimo es de $1200.oo y se debe aportar en partes iguales  al momento de 

su constitución. 

 

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

 

Debe estar integrado como mínimo por dos accionistas. 

 

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

 

 

5.1 ASPECTOS LEGALES 

 

     En esta sección se detalla los requerimientos legales necesarios para constituir la empresa. 

 

 

5.1.1 Proceso para Constitución de una Compañía 

 

Para que una Compañía sea este legalizada debe cumplir los siguientes requisitos: 

1.- Contratar Abogado registrado en el Colegio profesional. 



 

2.- Aprobar la denominación por parte de la Superintendencia de Compañías. 

 

Solicitud dirigida al Superintendente de Compañías, exponiendo la creación y revisión y 

aprobación del  nombre de la compañía, cuya solicitud deber estar firmada por un 

Abogado plenamente registrado y certificado de votación. 

 

3.- Solicitar Crédito Empresarial. 

 

     Para acceder a un crédito en una entidad financiera se necesitan los siguientes requisitos. 

 

a. Datos del negocio. 

• Ubicación 

• Actividad Comercial 

• Monto del Préstamo 

• Detalle de la Inversión 

b. Referencias familiares. 

c. Referencia de Proveedores. 

d. Información del Garante del préstamo. 

e. Copia pago de impuesto predial si el local es propio o certificado de arriendo. 

f. Copia de matricula del vehiculo si lo tuviera. 

 

4.- Aporte en la cuenta de integración. De capital en un banco de la localidad. 

 

5.- Elaboración de escritura publica. 

 

a. Protocolización de la escritura publica. 

 

     El notario del cantón debe dar fe del documento suscrito por loas accionistas y elevarlo a 

escritura pública, esto es: 

 



• Revisar minuta de por parte del abogado y los accionistas. 

• Presentación  de la minuta 

• Cierre y entrega de cuatro testimonios de la escritura publica. 

 

Estructura de la minuta. 

     Los Comparecientes, personas naturales  que intervienen en la escritura. 

- Nacionalidad. 

- Edad 

- Estado Civil. 

- Domicilio 

- Nombres completos. 

 

     Declaración de Voluntad: los Comparecientes declaran la constitución de la Compañía 

Anónima y que se someten a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de 

Comercio y del Código Civil. 

 

     Estatuto de la Compañía, documento que debe contener: 

 

- Nombre 

- Dirección 

- Objeto o Fin 

- Plazo de duración. 

- Capital y Acciones. 

- Gobierno y Administración. 

- Convocatorias a reunión de directorio. 

- Facultades del directorio. 

- Disolución de la Compañía. 

 

6.- Ingreso de la escritura en la Superintendencia de Compañías. 

 



     Carta dirigida al Superintendente de Compañías, expresando el ingreso de la 

documentación, firmado por el abogado, su registro profesional y cerificado de 

votación. 

 

     Presentar los testimonios de la escritura pública, anexando copia de la aprobación 

de denominación y cuenta de integración de capital. 

 

7.- Aprobación de la escritura. 

 

     La Superintendencia emite una resolución luego de analizar la documentación 

presentada, en caso de no ser aprobada, se procede a una subsanación y/o 

Impugnación ante los tribunales respectivos. 

  

     Al ser aprobada se realizara lo siguiente: 

 

8.- Publicación por la prensa del extracto de la superintendencia de Compañías. 

 

9.- Apertura y pago de patente Municipales. 

 

10.- Inscripción en el Registro Mercantil 

 

12.- Elaboración e inscripción de nombramientos en Registro Mercantil. 

 

13.- Afiliación a la Cámara de Producción respectiva. 

     Por la Actividad del negocio de INTELLIGENT SYSTEMS S.A. se afiliara a la Cámara de 

Comercio, cuyos requisitos son los siguientes: 

 

Solicitud de afiliación, adjuntando: 

  

 Copia de la Cédula. 

 Copia certificado de votación. 



 Copia del RUC 

 Copia de la escritura de Constitución de la Compañía. 

 Copia de los nombres legales. 

 

14.- Obtención de R.U.C en el SRI. 

        

      Se efectuara presentando la siguiente documentación: 

 

a. Original y Copia de la Escritura de la Constitución o copia notariada. 

b. Original y Copia del Nombramiento del Representante legal de la Compañía. 

c. Copia de Cédulas y Certificados de votación del representante legal. 

d. Formularios 01 A y  01 B debidamente firmados por el representante legal. 

e. Original y Copia de planilla de agua, luz o teléfono, a nombre de uno de los 

accionistas, o gerente o nombre de la Compañía, si en caso no tuviere estos 

documentos, se adjuntara contrato de arrendamiento inscrito en la Corte de 

Justicia. 

f. Si el trámite lo realiza una tercera persona, deberá adjuntar una carta de 

autorización por parte del gerente de la compañía, copia  la cédula de identidad y 

certificado de votación. 

 

15.- Presentación de documentos finales a Superintendencia de Compañías. 

16.- Oficio de movilización de fondos por parte de la Superintendecia de Compañías. 

 

 

5.2 Aspectos de Legislación Urbana 

 

Tramites Municipales 

 

Par a la legalización de negocios el Municipio requiere los siguientes: 

 

 Patente de Comercio. 



 

 Las personas Jurídicas presentaran los siguientes requisitos: 

 

a. Formulario “Solicitud para registro de Patente Personas Jurídicas”. 

   

b. Copia legible 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 legible de Certificado de Seguridad  

   (otorgado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos).Si es  

   mas de un local presentar por cada uno de los locales. 

 

f. Copia de la escritura de la Constitución (cuando es por  

   Primera vez). 

 

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

establecimientos que desarrollan actividades turísticas. 

  

 Pasos del Trámite. 

 

1.- Solicitar el formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas Jurídicas” en la 

Ventanilla Única Municipal (Cámara de Comercio) o en  las Ventanillas de Patente de la 

Dirección Financiera de la Municipalidad (Bloque Noreste 2.). El Valor de la Tasa de 

Tramite para el pago de Patente se incluirá en el Comprobante de Pago de la 

Liquidación de dicho impuesto. 

 



2.- Llenar la solicitud en letra imprenta o maquina. 

 

3.- 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 correspondiente. 

(No se aceptara 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 Municipalidad (Bloque Noreste 1) el valor de la liquidación. 

  

ANALISIS AMBIENTAL 

 

     El presente proyecto no aplica para un análisis ambiental, debido a que el producto a 

comercializar no afecta el medio ambiente, sin embargo  se hace referencia al aspecto salud. 

 

     Las  investigaciones realizadas en cuanto a los  dispositivo RFID a concluido en que a la 

salud de quien lo lleva consigo, tal es el caso que el Senado Norte Americano dio su 

aprobación para la comercialización de este producto, remitiéndose a los oficios y resultados 

de las investigaciones previamente realizadas.  

  

ANALISIS SOCIAL 

 

      INTELLIGENT SYSTEMS  S.A. incursionara el País, con una propuesta para mejorar la 

atención hospitalaria y de salud en general, sean estas instituciones del estado o particulares. 

      Al iniciar a operar la empresa, esta dedicada a la comercialización del producto con 

demostraciones del uso del brazalete medico en los centros de salud  mencionados  

anteriormente. 

Con la utilización de este dispositivo, la población ecuatoriana contara con la tecnología 

necesaria para mantener sus historias clínicas al alcance de la “mano”, por decirlo así, en 

eventuales emergencias el personal medico sabrá de las afecciones, enfermedades, alergias  y 

tratamientos  que ha tenido anteriormente.  

           Con Dispositivo en  la sociedad ecuatoriana, será el inicio de cambios profundos en la 

forma de atención a los pacientes, desde la reservación de consulta hasta la medicación, no 

esta por demás hacer referencia a los procedimientos  que tiene el Seguro Social. 

 



Estamos convencidos que  INTELLIGENT SYSTEMS  S.A. retribuirá a la sociedad en beneficio,  

dinamismo  y bienestar a la población.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO  VI 

 

ANALISIS ECONOMICO 

 

     En la presente sección de detalla los rubros que se debe incurrir tanto para los tramites de 

creación de la creación de la empresa, como el mobiliario,  equipos y capital de trabajo,  que 

formaran y serán parte de la empresa en formación.  

 

6.1  INVERSION EN ACTIVOS 

 

    INTELLIGENT SYSTEMS S.A.  Debe invertir inicialmente en los siguientes Activos: 

 

1.- Muebles y enseres  de Oficina. 

 

2.- Computadoras. 

 

3.- Hardware de Red Interna. 

 

4.- Hardware de Comunicación. 

 

5.- Software. 

 

6.- Camioneta doble Cabina. 

 

7.- Lector Grabador de dispositivos. 

 

8.-  Acondicionadores de Aire 

 

 

 

 



6.1.1 Activos Fijos 

 

MUEBLES-ENSERES Cantidad Precio Unit. Valor  
        
Escritorios Ejecutivos 1 $ 190,00 $ 190,00 
Escritorios Operativos 3 $ 85,00 $ 255,00 
Sillas Ejecutivas 1 $ 80,00 $ 80,00 
Sillas Operativas 3 $ 50,00 $ 150,00 
Sillas Visitas 1 $ 35,00 $ 35,00 
Archivador 1 $ 120,00 $ 120,00 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES $ 830,00  

 

 

HARDWARE 
Cantida

d 
Precio 
Unit. Valor  

 Intel Core2Duo E7400 2.8Ghz 3M 1066Mhz 2 $ 350,00 $ 700,00 
Servidor Interno 1 $ 350,00 $ 350,00 

Computador 4 $ 504,00 
$ 

2.016,00 
Laptop 2 $ 450,00 $ 900,00 
Impresora Laser 1 $ 115,00 $ 115,00 
Impresora a Tinta 2 $ 52,00 $ 104,00 
Impresora Matricial 0 $ 208,00 $ 0,00 
Switch 16 Puertos 1 $ 43,00 $ 43,00 
Router DFL-210:Firewall and VPN Server, 1 LAN / 1 DMZ / 1 
WAN 1 $ 60,00 $ 60,00 
UPS 500 VA 5 $ 18,00 $ 90,00 
UPS 1500 VA 4 $ 120,00 $ 480,00 

Lector Grabador de  Brazaletes 4 $ 500,00 
$ 

2.000,00 
          

TOTAL HARDWARE 
$ 

6.858,00 

 

 

EQUIPOS DE OFICINA  Cantidad  Precio Unit. Valor 
Acondicionador de aire 1 $ 700,00 $ 525,00 
Teléfono 1 $ 250,00 $ 225,00 

TOTAL  $ 750,00 

 

Instalaciones eléctricas y datos Cantidad  Precio Unit. Valor 
  1 $ 600,00 $ 600,00 

 

TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS $9038,00 

 



 

6.1.2 Inversión Amortizable Software 

 

INVERSION AMORTIZABLE / SOFTWARE Cantidad Precio Unit.  Valor  
        
Sistema Operativo Estacion Trabajo 4 $ 98,00 $ 392,00 
Sistema Operativo Server Linux Suse 10.3 1 $ 200,00 $ 200,00 
Oracle 11g 1 $ 6.000,00 $ 6.000,00 
Office 4 $ 105,00 $ 420,00 
Certificado Digital   1 $ 150,00 $ 150,00 
Antivirus 4 $ 25,00 $ 100,00 

TOTAL SOFTWARE $ 7.262,00 

 

     Estos Equipos se adquirirán  al contado a nombre de la empresa constituida. 

 

6.2 GASTOS DE ARRANQUE 

 

     Los Gastos de Arranque son los que se van a incurrir en lo referente al alquiler del local 

donde va funcionar la empresa, gastos relacionados en la constitución de la empresa, tramites 

municipales y todo lo que vinculado hasta formalizar su funcionamiento. 

 

Los gastos considerados son el los siguientes conceptos. 

 

• Creación de la empresa 

• Arriendo 

• Adecuación del local 

 

     En el valor de creación de la empresa se incluye todos los trámites y los honorarios del 

abogado. 

 

     En el arriendo se incluye un mes de arriendo y dos meses de depósito. 

 

 



     En adecuación del local se incluye pintura para el local, mano de obra del maestro pintor, 

cableado para la red interna de computadoras, con los materiales que se requieren para este 

menester. 

 

ACTIVOS INTANGIBLES/ GASTOS DE ARRANQUE O PREOPERAT IVOS 

Inscripciòn de la Super. De Cia. $0,00 
Afiliación de la Camara de Comercio $635,00 
Nùmero Patronal $0,00 
Permiso de Bomberos $50,00 
Permiso del Municipio $57,00 
Permiso del Ministerio de Salud  $23,00 
Adecuacion de oficina  $1.200,00 
Gastos de mano obra inicial ( 2 obreros ) $400,00 
Arriendo prepagado ( 3 meses ) $1.050,00 
TOTALES $3.415,00 
 

 

     La inscripción de la superintendencia de Cía. es gratuita, pero se genera una cuenta de 

integración de capital con un valor de  $ 800 que es depositado  en un banco de la localidad, 

que después será devuelto a la cuenta del cliente, en un plazo de dos meses. 

 

     Para la afiliación de a la Cámara de Comercio, se cancela $ 337 para capitales suscritos 

entre ($ 40.000,01 y $ 60.000) por cada uno de los 4 trimestres, y así  gozar de los beneficios. 

 

     El número patronal es gratuito según información del departamento de  historia laboral del 

IESS. 

 

     El permiso de los Bomberos esta compuesto de la siguiente manera, $ 32 el permiso + $ 18 

el extintor de 10 libras igual $ 50. 

 



     El permiso del municipio consta de los siguientes. El permiso $ 40 + $ 15 de patente + $ 2 

por uso de suelo  igual $ 57 anuales. 

 

GASTOS DE CONSTITUCION 

Inscripción del Registro Mercantil $250,00 
Honorarios profesionales del abogado $300,00 
Nombramiento $15,00 
Notario $40,00 
TOTALES $605,00 
 

 

6.3  CAPITAL DE TRABAJO 

 

     Dentro del Capital de Trabajo, por la razón de actividad se toman los siguientes: 

 

� Señal de Internet. 

� Reserva de Dominio en la Web. 

� Consumo Telefónico. 

� Consumo Agua 

� Consumo Electricidad 

CAPITAL DE TRABAJO 
  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2010 
Agua $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 100,00 
Luz  $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 200,00 
Teléfono $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 100,00 
Internet $ 28,00 $ 28,00 $ 28,00 $ 28,00 $ 112,00 
Dominio $ 17,50 $ 17,50 $ 17,50 $ 17,50 $ 70,00 
Utiles de oficina  $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 160,00 
Otros $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 600,00 
Arriendo       $ 350,00 $ 350,00 

Total          
$ 1.692 

  
 

 

 



6.4 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

     El presupuesto de ingresos se lo realiza tomando en consideración los siguientes 

parámetros. 

Consultas Realizadas en la provincia del Guayas en un año 

Sector Publico 529.137 

Sector Privado 34.628 

Total Consultas en un año 563.765 

 

Relación Relativa de Guayaquil con respecto a la Provincia del Guayas   0,59 

 

Consultas 
Anuales 

% Guayaquil 

563765 332838,18 

 

Meta Inicial en Brazaletes el 42% 139792,04 

 

Meta Anual 20% 27958,41 

 

Proyección de Ventas 

por año 27958,4 
por mes 2329,87 
por día 77,6622 

 

Por lo tanto: 

Luego del  primer año se incrementa las ventas en el 15% anualmente. 

 

6.4.1 Presupuesto Ingreso Ventas por Trimestre 

 

   Trimestres    
  Primero Segundo Tercero Cuarto Total  
          Anual 
Numero Ventas  13500,00 13500,00 13500,00 13500,00 54000,00 
Precio-Ventas  $ 5,83 $ 5,83 $ 5,83 $ 5,83 $ 5,83 
Ventas Productos $ 78.732,00 $ 78.732,00 $ 78.732,00 $ 78.732,00 $ 314.928,00 
 

 



Considerando para el año 2010 los 9 meses restantes 
 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUAL del 2010 
Ventas de Brazaletes 

PRODUCTO Cantidad Precio unitario TOTAL 
 BRAZALETES  40.500,0 $ 5,83 236.196,00  

TOTAL DE INGRESOS   $ 236.196,00 
 

6.5  PRESUPUESTO GASTOS PERSONAL 

 

     Se establece la proyección del presupuesto de sueldos del personal correspondientes a los 

años  2010  al 2014. 

     

6.5.1 Presupuesto Sueldos de Personal  

 

 

 



6.6 DEPRECIACION Y AMORTIZACION 

 

     En esta sección se realiza la distribución del importe despreciable del los Activos, 

estimando una vida útil del 5 años para el vehiculo y 3 años lo que tiene que ver con 

Hardware 

 

 

 

 

 

 



6.7  PRESUPUESTO GASTO DE OPERACION 

 

     Los gastos de operaciones de la empresa están compuestos por todos aquellos en se 

incurre para mantener y vender los productos y el servicio que la empresa ofrece. 

 

 

 

 
6.8  Gasto Ventas Anuales  
 
 
 

 
  

A Ñ O S 
DETALLE 1 2 3 4 5 

Publicidad $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 
Papelería $ 900,00 $ 972,00 $ 1.049,76 $ 1.133,74 $ 1.224,44 
Movilización $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 

TOTAL ANUAL $ 8.100,00  $ 8.172,00 $ 8.249,76 $ 8.333,74 $ 8.424,44 

 
 
 

 
 
 
 



CAPITULO VII 

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

      En  este capitulo se presenta  un estudio detallado de los movimientos del flujo 

de efectivo, balance general y de resultados, analizando el punto de equilibrio entre 

los ingresos por venta del  2010 y  del 2014. 

 

7.1  FLUJO DE CAJA. 

 

     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  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 Rendimiento (TIR) es la tasa de descuento interés que hace que 

el VAN sea igual a Cero (0), por lo tanto permite igualar la suma de los flujos 

destintados en la inversión inicial. 

 

 

 

 

 



7.1.2 Tabla de Flujo de Caja 

 

 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO o Neto disponible 

-$ 23.012,00 -$ 1.127,07 $ 1.076,51 $ 5.253,12 $ 14.207,56 $ 19.782,07 



Participacion de trabajadores 

15% 
  -$ 169,06 $ 161,48 $ 787,97 $ 2.131,13 $ 2.967,31 

Impuesto a la renta 21.25%   -$ 239,50 $ 228,76 $ 1.116,29 $ 3.019,11 $ 4.203,69 

Utilidad neta    -$ 718,51 $ 686,28 $ 3.348,87 $ 9.057,32 $ 12.611,07 
APORTE DE SOCIOS $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,01 $ 0,03 $ 0,04 
ADICION DE DEPRECIACION y 
AMORTIZACION  

            

Equipos   $ 2.286,00 $ 2.286,00 $ 2.286,00     
Muebles y enseres   $ 83,00 $ 83,00 $ 83,00 $ 83,00 $ 83,00 
Equipo de oficina   $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 

Instalaciones electricas y datos   $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 
Gastos de Constitucion   $ 60,50 $ 60,50 $ 60,50 $ 60,50 $ 60,50 

Amortizacion de software   $ 2.420,67 $ 2.420,67 $ 2.420,67     

Total de Adicion de 
Depreciacion y Amortizacion  

  $ 5.120,17 $ 5.120,17 $ 5.120,17 $ 413,50 $ 413,50 

FLUJO NETO DE EFECTIVO o 
Flujo de caja del año 

$ 488,00 $ 4.401,66 $ 5.806,44 $ 8.469,03 $ 9.470,82 $ 13.024,57 

SALDO ANTERIOR    $ 488,00 $ 4.889,66 $ 10.696,10 $ 19.165,14 $ 28.635,96 

SALDO FINAL DE CAJA    $ 4.889,66 $ 10.696,10 $ 19.165,14 $ 28.635,96 $ 41.660,53 

              

FLUJO NETO DE EFECTIVO  -$ 23.012,00 $ 4.889,66 $ 10.696,10 $ 19.165,14 $ 28.635,96 $ 41.660,53 

FLUJO ACUMULADO DE 
EFECTIVO 

  -$ 18.122,34 -$ 7.426,23 $ 11.738,90 $ 40.374,86 $ 82.035,39 

Suma de flujos futuros 

descontados 
$53.146 4.074,72 7.427,85 11.090,94 13.809,78 16.742,43 

Flujo futuro descontado 

acumulado 
  ($18.937,28) ($11.509,43) ($418,50) $13.391,28 $30.133,71 

VAN  $ 30.133,71           

TIR 54%           

 

7.1.3 Periodo de Recuperación 

Año Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado 
2010 (0) -$ 23.012,00 -$ 23.012,00 
2010 (1) $ 6.080,83 -$ 16.931,17 
2011 (2) $ 10.938,55 -$ 5.992,61 
2012 (3) $ 15.702,22 $ 9.709,61 
2013 (4) $ 19.197,73 $ 28.907,34 
2014(5) $ 22.648,85 $ 51.556,19 

 

            

Año anterior a la recuperación total  +      Costo no recuperado a principio de año    

           Flujo de efectivo durante el año   
            

 

        

2 5.992,61 = 2,381641011 

  15.702,22     

        
 

La Recuperación  se efectúa  en 2 años  y 3 meses 



 

7.2 ESTADOS FINANCIEROS. 

 

     Se describe las condiciones iniciales de la empresa en cuanto a libros, tomando 

en cuenta las proyecciones para los siguientes 5 años. 

 

 

7.2.1 Balance General. 

 

 

 

 

 



7.2.2 Estado de Resultados 

ESTADOS DE RESULTADOS 

  

Cuenta 2010 2011 2012 2013 2014 

Ventas 236.196,00 259.815,60 285.797,16 314.376,88 345.814,56 

Costo de ventas 182.250,00 200.475,00 220.522,50 242.574,75 266.832,23 

Utilidad bruta 53.946,00 59.340,60 65.274,66 71.802,13 78.982,34 

Costo Fijos 51.296,85 54.110,25 55.452,31 52.568,42 53.671,50 

Utilidad antes de impuestos  2.649,15 5.230,35 9.822,35 19.233,71 25.310,84 

(-) 15%Trabajadores 397,37 784,55 1.473,35 2.885,06 3.796,63 

(-) 21.25 IR 562,95 1.111,45 2.087,25 4.087,16 5.378,55 

Utilidad Neta 1.688,84 3.334,35 6.261,75 12.261,49 16.135,66 

 

 

7.2.3 Punto  de  Equilibrio 

 

Se toma los datos concernientes Costos tanto Fijos como Variables, Ventas Totales 

Numero de unidades proyectadas vender tanto en el 2010 como en el 2014 

 

      El punto de equilibrio se lo calcula por medio de las siguientes formulas. 

 

 

 

FORMULA P.E.% 
  

P.E.%= Costos fijos  
X 100 

Ventas totales-Costos variables  
 

 

 

FORMULA P.E.U 
  

P.E.U.= Costos fijos x Unidades producidas  

Ventas Totales -Costos variables  
 



       Al aplicar las formulas anteriores tenemos los siguientes resultados. 

  

 

ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

Costo fijo $51.296,85 $54.110,25 $55.452,31 $52.568,42 $53.671,50 
Costo 
variable $182.250,00 $200.475,00 $220.522,50 $242.574,75 $266.832,23 
Ventas 
totales  $236.196,00 $259.815,60 $285.797,16 $314.376,88 $345.814,56 
Unidades 
Producidas  40.500 44.550 49.005 53.906 59.296 

 

 

7.2.4 Punto de Equilibrio Año 2010 

 

      Con los resultados obtenidos anteriormente, graficamos los resultados 

 

 

 

 

Grafico Punto Equilibrio año 2010 

 

 

 



7.2.5 Punto Equilibrio año 2014 

 

 

Grafico Punto Equilibrio año 2014 

 

7.3 Escenarios. 

 

7.3.1 Optimista.- Se incrementa las ventas anuales en un 20%,  

      En este escenario el periodo de recuperación es de 3 años y 2 meses. 

 

 

 

 



 

        

1 -4.463,98 = 0,918710214 

  54.914,44     

        
 

Periodo de recuperación  9 meses 

 

 

7.3.2 Pesimista.-  Las ventas anuales se incrementan en un 7% con respecto al ano 

anterior, manteniendo el 4% de comisiones  por ventas. 

      En este escenario no hay periodo de recuperación en 5 años 

 

 

 

 

        

3 9.129,59 = 4,23117143 

  7.415,37     

        
 

Periodo de recuperación 4 años y 2 meses 

 

 

 

 

 



CAPITULO  VIII 

ANALISIS DE RIESGO 

 

8.1 Administración de Riesgos 

 

      Consiste en identificar, analizar, atacar y eliminar el origen de los riesgos antes de que se 

conviertan en amenazas para completar exitosamente un proyecto de software. 

      Identificar factores que implican un riesgo para el proyecto desde que comienza, algunas de 

las prácticas para identificarlos son: 

• Lluvia de ideas; utilizando grupos homogéneos en cuanto a rol y jerarquía 

• Utilizar la lista de riesgos comunes de la empresa; hay que aprender de las experiencias 

pasadas de los proyectos. 

• Circula la lista de riesgos del proyecto. 

      Desde la fase de Concepción hay que identificar los primeros riesgos e incluso atacar los 

más graves desde esa fase. A lo largo de todo el proyecto hay que monitorearlos y en las juntas 

de seguimiento tratar de identificar nuevos riesgos. 

      El análisis de Riesgo se refiere a la evaluación de la probabilidad e impacto de cada riesgo, 

se obtiene con la exposición al riesgo y se calcula con la siguiente fórmula: 

Exposición al riesgo = Impacto x Probabilidad 

Impacto. Tiempo de retraso que ocasionaría si el riesgo ocurriera 

Probabilidad. Probabilidad de que ocurra el riesgo 

 

      Si existe el 25 % de probabilidad de que el proyecto se retrase 4 semanas, entonces la 

exposición del riesgo es de 1 (4 sem x .25) 

      La exposición al riesgo se puede utilizar como la prioridad del riesgo. Hay que ordenar los 

riesgos de mayor a menor exposición al riesgo. Se recomienda sólo administrar y analizar los 

10 a 20 riesgos más importantes de acuerdo a sus exposiciones al riesgo. Atacar estos riesgos 

prioritarios proporciona el mayor retorno sobre la inversión, pues estamos aplicando la ley del 

20-80. El 20% de los riesgos ocasionarían el 80% del impacto, así que hay que atacar a esos 

riesgos precisamente. 



      Se debe de planear que hacer con cada uno de los riesgos prioritarios para ir disminuyendo 

su exposición al riesgo. Cada riesgo debe tener: 

• Un responsable de resolverlo 

• Una fecha planeada de resolución 

• Lista de actividades planeadas para disminuir la probabilidad de que ocurra 

• Lista de actividades realizadas para resolverlo a la fecha 

• La probabilidad actual de que ocurra y la exposición al riesgo 

 

      Los riesgos se administran a lo largo de todas las fases, el principal responsable es el 

administrador del proyecto, aunque se deben de asignar responsables de atacar cada uno de los 

riesgos. 

 

 

8.1.1 Conceptos Básicos de Riesgos en la Administración de Proyectos 

 

      La Real Academia de la Lengua Española define el riesgo como la Contingencia o 

proximidad de un daño.   En sentido estricto, el riesgo implica solamente la posibilidad de 

sufrir daño o pérdida.    En el contexto del proyecto,  la identificación del riesgo también se 

refiere a las oportunidades (resultados positivos) así como las amenazas (resultados negativos). 

La administración de riesgos son los medios a través de los cuales la incertidumbre se maneja 

de forma sistemática, para aumentar la probabilidad de lograr los objetivos del proyecto.  

 

• Evaluación de Riesgo (se concentra en identificar los riesgos y en qué concentrarse) 

• Hacer una lista de todos los peligros potenciales que afectarán el proyecto 

(identificación del riesgo) 

• Determinar la probabilidad de las consecuencias de la ocurrencia y de la pérdida del 

potencial de cada elemento identificado (cuantificación del riesgo) 

• Clasificar los elementos  (del más al menos peligroso)  



• Control de Riesgos (hacer algo sobre los riesgos)  

• Establecer técnicas y estrategias para atenuar los riesgos más altos (planeación del 

riesgo) 

• Ejecutar estrategias para resolver los factores de alto riesgo (respuesta del riesgo) 

• Supervisar de la eficacia de las estrategias y de los niveles de modificación de  riesgos a 

lo largo del proyecto  

 

La información para determinar riesgo viene de: 

• Descripción del producto. La naturaleza del producto del proyecto tendrá un efecto 

mayor en los riesgos identificados. Por ejemplo, los productos que implican tecnología 

probada, en igualdad de circunstancias, implicarán menos riesgo que productos, cuáles 

requieren innovación o invención. 

 

• Documentos/planes del proyecto: Las revisiones del documento de alcance, del plan del 

proyecto, del plan de adquisición del personal, etc. pueden revelar riesgos. 

 

• Información histórica: Bases de Datos del proyecto, expedientes del proyecto, 

experiencia del personal. 

 

• Entrevistas del Cliente y/o Usuario, así como de los estudios de viabilidad 

 

      Los riesgos asociados al producto del proyecto se describen a menudo en términos de su 

costo e impacto en sus calendarios. 

 

8.2   Identificación del Riesgo 

 

      La identificación del riesgo debe considerar riesgos internos y externos. Los riesgos 

internos son los elementos que el equipo de proyecto puede controlar o influenciar, por ejemplo 



asignaciones del personal. Los riesgos externos van más allá del control o de la influencia del 

equipo de proyecto, tal como cambios de mercado o acciones del Gobierno. 

 

      Podemos también hablar de riesgo inherente que resultan de la naturaleza de los objetivos y 

del alcance o riesgo adquirido que resulta del enfoque, metodologías, herramientas, técnicas, 

habilidades y de la experiencia que se aplican al proyecto  

 

8.2.1 Herramientas y técnicas para la identificación del riesgo 

• Checklists. Las listas de comprobación se agrupan típicamente por la fuente del riesgo. 

Algunas áreas de aplicación han sido ampliamente utilizadas para la clasificación de las 

fuentes del riesgo. 

• Diagramación.  La diagramación puede ayudar al equipo de proyecto a entender mejor 

las causas y efectos de los riesgos. 

• Entrevistas.-  Las entrevistas orientadas a riesgos con varios de los involucrados 

(personas que serán impactadas por el proyecto) pueden ayudar a identificar riesgos no 

identificados durante actividades normales de la planeación. Los registros de las 

entrevistas previas al proyecto deben estar disponibles  (por ejemplo, las aplicadas 

durante el estudio de viabilidad).  

 

8.3 Fuentes de Riesgo 

 

� Riesgos asociados al Cliente y/o Usuario 

� Requerimientos (requisitos) confusos / incompletos  

� Cambios frecuentes a los requerimientos (requisitos) del proyecto durante la ejecución 

del mismo  

� Cliente y/o Usuario que no es eficiente, eficaz o completo en cumplir sus 

responsabilidades del proyecto --- 



� Cliente y/o Usuario que no está lo suficientemente disponible o que no conoce lo 

suficiente para proporcionar  información precisa de los requerimientos (requisitos)  y 

/o proceso de revisión. 

� Cliente y/o Usuario que no tiene expectativas realistas sobre los resultados del proyecto, 

lo cual genera restricciones de alto riesgo. 

� Restricciones Contractuales como penalizaciones por no lograr fechas límite o 

penalizaciones de la terminación. 

 

8.4 Riesgos asociados a los calendarios 

� Tareas o Hitos (Milestone) faltantes 

� Duración inexacta de la métrica 

� Estimaciones no precisas 

� Un calendario basado en cantidades exageradas de tiempo extra para todo el equipo. 

 

8.5 Riesgos asociados a los recursos 

� Roles y/o responsabilidades NO claras 

� Recursos NO disponibles 

� Habilidades y/o Conocimientos requeridos NO satisfechos o inadecuados 

� Equipo faltante o Inadecuado 

� Rotación del personal 

 

8.6 Riesgos asociados a la Experiencia 

� Nueva Tecnología 

� Nuevo ambiente de desarrollo  



� Nuevo Hardware  

 

8.7 Riesgos asociados al Proceso de Administración de Proyectos 

� Descomposición de Tareas (WBS) – una descomposición inadecuada falla en identificar 

todas las actividades que son parte del proyecto. 

� Métricas: estimaciones de tiempo y costo- las estimaciones agresivas o las desarrolladas 

con información insuficiente tiempo llevan a un riesgo mayor. 

� Fallas del Flujo de Trabajo: en la entrega, en la autorización de la terminación, no 

cumplimiento de  fechas límite.  

� Falla de Aseguramiento de Calidad: proceso con fallas, carencia de la función de 

aseguramiento de calidad 

 

 

VALORACIÓN DE RIESGOS DE UN PROYECTO 

 PROCESO JERÁRQUICO DE ANÁLISIS 

 

El A.H.P. desarrollado por Saaty ( 7 ) es un sistema flexible de metodología de análisis 

de decisión multicreterio, para ayudar a la toma de decisiones, formulando el problema de 



decisión de un modo lógico y racional, pudiendo ser aplicado a diferentes campos.  

En esta trabajo, nos vamos a centrar en la valoración de los riesgos de un Proyecto y 

aplicándolo en particular a la implantación de un Proyecto Informático.  

Normalmente al realizar o implantar un proyecto no se logra alcanzara las metas 

programadas, debido a las incertidumbres iniciales. Los incumplimientos mas comunes son : 

en tiempo, presupuesto superior al original y en los objetivos de calidad del proyecto.  

Esto se debe a la falta de conocimiento para analizar y contabilizar los posibles riesgos 

en su realización, sin la anticipación debida.  

El proceso de análisis jerárquico ( A. H. P.) es una aproximación ( modelo)  que puede 

ser utilizada para analizar y valorar los riesgos de un Proyecto, considerando las 

incertidumbres durante las etapas anteriores de la realización de un proyecto y de este modo, 

superar las limitaciones que en su origen no son conocidas, teniendo claras ventajas este 

sistema sobre otro tipo de modelos.  

1. INTRODUCCIÓN  

Recientemente, se han desarrollado modelos sistemáticos para valorar los riesgos en 

la fase de evaluación y en la ejecución de los proyectos. Kangari y Riggs (5) ha clasificado estos 

métodos en dos grandes categorías: 1º).- Modelos clásicos  ( p.ej. análisis de probabilidades); 

y 2º).- Modelos conceptuales ( p.ej. análisis por variables fuzzy ). Estos modelos probabilísticos 

según los mismos autores tienen dos grandes limitaciones:  

1º.- Normalmente estos modelos requieren detalles de información cuantitativa que no está 

disponible  

Área de Matemáticas. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ( Toledo )  

Universidad de Castilla - La Mancha 2º.- La aplicabilidad de estos modelos para el análisis total 

de los riegos de ejecución de un Proyecto es limitada. Esto es debido principalmente debido al 

hecho que muchas de las decisiones son imprecisas y débilmente definidas, por naturaleza El 

objeto de este trabajo es introducir una nueva aproximación de valorar los riesgos de la 

ejecución de un Proyecto por medio de un proceso de análisis jerárquico. El ( A.H.P.) 



desarrollado por Saaty (7 ) es un sistema de metodología de análisis de decisión multicreterio, 

que puede ser utilizada para analizar y valorar los riesgos de un Proyecto, considerando las 

incertidumbres durante las etapas anteriores de la realización de un proyecto y de este modo, 

superar las limitaciones que en su origen no son conocidas, teniendo claras ventajas este 

sistema sobre otro tipo de modelos. El A.H.P. es un camino fácil y flexible para analizar los 

riesgos de un Proyecto, proporcionando a la Dirección bases racionales para la toma de 

decisiones.  

El A.H.P. puede aplicarse en diferentes campos, evaluación de sistemas flexibles de 

fabricación,, selección de Proyectos de desarrollo, etc. (1), (3), (7), y (10). En este trabajo se va 

a desarrollar para la valoración de riesgos en la realización de un Proyecto. En la próxima 

sección se va a introducir el A.H.P. En la sección 3ª , se expone de un esquema de clasificación 

de riesgo posibles en un proyecto. En la sección 4ª , se aplicará  el A.H.P. a la valoración de un 

Proyecto informático y en la ultima sección se expone un sumario , con una pequeña discusión 

del A.H.P.  

2. EL PROCESO JERÁRQUICO DE ANÁLISIS  

El A.H.P. desarrollado por Saaty (7) es un sistema flexible de metodología de análisis de 

decisión multicriterio. La formulación del problema de decisión en una estructura jerárquica 

es la primera y principal etapa.  

La jerarquía se construye de modo que los elementos de un mismo nivel sean del 

mismo orden de magnitud y pueda relacionarse con algunos o todos los elementos del 

siguiente nivel. En una jerarquía típica el nivel mas alto, focaliza el problema de decisión.  

Los elementos que afectan a la decisión son representados en los inmediatos niveles. 

El nivel mas bajo comprende la opciones de decisión. Este tipo de jerarquía ilustra de un modo 

simple y claro todos los factores afectados por la decisión y sus relaciones. Una vez construida 

la jerarquía el grupo de decisión comienza el procedimiento para priorizar , determinando la 

importancia relativa de elemento en cada nivel de la jerarquía.  

Los elementos de cada nivel son emparejados comparándolos con respecto a su 

importancia en función de la decisión bajo consideración. La comparación se efectúa de esta 

forma: ¿ Como de importante es el elemento 1 comparado con respecto a un elemento 



especifico en el nivel inmediato superior ?. Para cada nivel, se comienza en el final de la 

jerarquía y se continua subiendo, formando un número de matrices cuadradas desde los 

elementos de este nivel, con respecto a un elemento en el nivel inmediatamente superior. Los 

elementos son organizados en grupos homogéneos.  

El grupo de decisión puede expresar sus preferencias entre cada dos elementos 

verbalmente como: igualmente preferidos ( o importantes), modernamente preferidos, 

fuertemente preferidos, muy fuertemente preferidos o extremadamente preferidos. Estas 

preferencias descriptivas pueden ser trasladadas a números absolutos "1" , "3", "5", "7" y "9" 

respectivamente, dejando los números pares como valores intermedios para compromiso 

entre dos juicios cualitativos con dificultad para enjuiciarlos. La escala verbal utilizada en el 

A.H.P. , permite al grupo de decisión incorporar subjetividad, experiencia y conocimiento en 

un camino intuitivo y natural .  

Una vez formadas las matrices de comparación, el proceso deriva hacia la fase  de 

obtener los pesos relativos para los diversos elementos. Los pesos relativos de los elementos 

de cada nivel son calculados como los componentes del autovector normalizado asociado con 

el mayor autovalor de su matriz de comparación. Los pesos compuestos de las "alternativas 

de decisiones alternativas” se determinan por agregación de los pesos hacia arriba de la 

jerarquía. Esto se hace siguiendo una trayectoria desde arriba de la jerarquía de cada 

alternativa hacia el mas bajo nivel y multiplexando los pesos a lo largo de cada segmento de 

trayectoria. El resultado de esta agregación es un vector normalizado con la totalidad de los 

pesos de las opciones  

3. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE UN PROYECTO  

Las fuentes potenciales generales de riesgo en la realización de un Proyecto, se 

pueden clasificar tal como se muestran en la Fig. 1  

 LAS PRINCIPALES CAUSAS DE RIESGO 

GESTION ENTORNO  
RIESGO FISICOS HUMANOS POLITICOS TECNOLOGICOS  

 

Fig. 1. Principales cusas de Riesgo  

 
 



En la Fig. 2, se propone una clasificación en siete categorías de riesgo, como subfactores delas 

causas generales.  erales.

 

Fig. 2. Esquema Propuesto de Clasificación de Riesgos  

-Cambios de Moneda -Incompletos -Daños en Equipos -Cambios Leyes -Huelgas -Evolución -

Evolución de Mercados  

-Inflación - Defectuosos - Daños en Instalaciones - Normas de Medio Ambiente - Problemas 

Laborales - Obsolescencia - Area Influencia  

-Financiación Contratistas - Mal Especificado - Fallos Equipos - Requisitos Permisos - 

Trabajo defectuoso - Incompatibilidad - Cambios estructura  

-Fondos Propios - Cambios - Pérdidas de Material - Protección Mercados - Productividad - 

Desarrollos Incompletos - Estrategia  

-Tipos de Interés - Inflexibilidad - Obra Civil - Guerras y Desordenes - Condiciones Trabajo - 

Formación - Cambios Físicos  

-Préstamos  

4. APLICACIÓN  

La teoría del A.H.P. se va aplicar, en la valoración de los riegos de realización de un 

Proyecto informático. El Proyecto consiste en la implantación de un nuevo Sistema 



Informático en una Empresa que quiere introducir un procedimiento flexible de producción y 

comercialización, en las diversas factorías que ahora tiene, no descartando el cierre o la 

ampliación de las mismas, así como la introducción de nuevos productos. El Sistema 

informático que desea implantar debe cubrir todas las fase de desarrollo, producción y 

comercialización de sus productos . Antes de la realización de este Proyecto quiere evaluar sus 

riesgos, ya que lo considera un Proyecto estratégico para su competividad.  

Etapa 1 : Estructurar los elementos del problema según su jerarquía  

Para este propósito, se han identificado varios factores que afectan al nivel de riesgo 

de la ejecución del Proyecto. Por simplicidad de los factores de riesgo generales establecidos 

en la Fig. 1 se han considerado los más relevantes y se han seleccionado, por facilidad, solo 

tres.  

Financieros y económicos. 

 A causa de la complejidad del Proyecto, las complicaciones asociadas que 

envuelve el “ know how “ y equipos, es critico evaluar los riesgos financieros asociados al 

Proyecto. Se consideran los siguientes riesgos:  

Inflación y escalada de precios.  

Fondos propios  

Fallos de los suministradores  

Internos  

Es una compañía en continua evolución, que quiere implantar un Sistema Informático 

que permita afrontar los retos actuales y los de su posible expansión. Los riesgos a evaluar 

son:  

Estrategia  

Cambios organización  

Tecnológicos La Dirección de la Compañía consciente 

de los cambios tecnológicos, que en la implantación del 

Proyecto se van a producir, toma en consideración los 

siguientes riesgos :  



Evolución  

Compatibilidad  

Formación 

 Todos estos factores se incorporan en los niveles 2 y 3 en la jerarquía mostrada en 

la Fig. 3. El nivel 1, que representa el objetivo final del Proyecto. El nivel 4 contiene las 

posibles intensidades de riesgo del Proyecto  

Etapa 2 : Desarrollo de los pesos relativos de los elementos considerados.  

La importancia de los factores y subfactores y sus probabilidades de los niveles de 

riesgo son calculados posteriormente. Para este fin, los juicios son obtenidos por la dirección 

de la Empresa y se formulen las matrices de juicio. De este modo, se determinan la 

importancia relativa de los tres factores del segundo nivel (tecnológicos, estructura y 

financieros ), formando una matriz cuadrada 3 x 3, tal como se muestra en la Tabla 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Leyenda  

F1 : RIESGOS ECONOMICOS Y 

FINANCIEROS F11 : 

INFLACION F12 : FONDOS 

PROPIOS F13 : FALLOS 

CONTRATISTAS  

F2 : INTERNOS F21 : 

ESTRATEGIA F22 : 

CAMBIOS  

F3 : 

TECNOLOGICOSF31 : 

EVOLUCIONF32 : 

COMPATIBILDADF33 : 

FORMACION  

 Fig. 3. Modelo de 

Valoración de Riesgo  

 

 

Cada elemento de la matriz cuantifica la influencia de la variable fila sobre la variable 

columna. Esta matriz muestra que los riesgos Tecnológico ( F1) son juzgados de modo mas 

fuerte que los riesgos de Estructura ( F2 ) sobre la escala verbal vista anteriormente del 

proceso de análisis jerárquico (A.H.P. ), equivalente a tres veces en la escala numérica. La 

principal razón de esta decisión es la preocupación de la Dirección sobre los reseñados 

factores de riesgo Tecnológico principalmente por la evolución tecnológica..  

La matriz muestra también que cuando los riesgos Tecnológicos ( F1 ) son comparados 

con los riesgos Financiero ( F3) la dirección no está segura sobre su importancia relativa si es 

muy fuerte ( 5 en la escala ) o fortísima ( 7 en la escala numérica ), eligiendo el valor medio de 



ambos.  

Finalmente se considera que los riesgos de Estructura ( F2) se consideran 5 veces más 

importantes que los Financieros ( F3).  

La matriz necesita solo tres ( en general n ( n-1 ) /2 ) juicios que son suficientes para 

completar el triángulo por encima de la diagonal. Lógicamente los elementos de la diagonal 

son iguales a la unidad ( los elementos se comparan con ellos mismos ), y los elementos del 

triángulo inferior son los recíprocos de los del triángulo superior.  

Un examen críticode los juicios hechos para determinar la importancia relativa de los 

factores, muestra que la dirección no ha sido plenamente consistente. La inconsistencia está 

permitida en el A.H.P. siempre que no exceda de un ratio aproximadamente de 0,10, 

considerado en la teoría como punto de corte. En el caso de la matriz de comparación de 

factores, su inconsistencia tiene un ratio de 0,081.  

TABLA I  

MATRIZ DE DECISION Y PESO DE LOS FACTORES  

RESPECTO AL OBJETIVO  
F1  F2  F3  IMPORTANCIA RELATIVA  

F1 F2 F3  1 1/ 3 1/ 6  3 1 1/5  6 5 1  0,635 0,287 0,078  

 

Porcedimientos similares se realizan para emitir los juicios de la importancia relativa 

de los subfactores y la probabilidad relativa de los niveles de riesgo ( alto, medio y bajo riesgo 

). Tres matrices de decisión sobre los subfactores y ocho sobre los niveles de riesgo se forman 

a continuación.  

La importancia relativa de los factores se calculan como las componentes de los 

autovectores normalizados de las matrices definidas. Por ejemplo, en la matriz de la Tabla I, se 

muestran los valores calculados de la importancia relativa de los factores de riesgo. Los 

riesgos Tecnológicos ( F1 ) tienen la más alta importancia relativa ( 0,0635 ), seguido de los de 

Estructura ( F2) (0,287) y finalmente los Financieros ( F3 ), con una importancia relativa de 



0,078.  

La importancia relativa de los subfactores del nivel 3 con respecto al objetivo total se 

muestran en la columna 2 de la Tabla II. Las probabilidades de los diversos niveles de riesgo 

dan el resultado de los subfactores con respecto al objetivo final, se muestran en las columnas 

3 - 5 de la Tabla II. Estos resultados muestran que la no disponibilidad de fondos propios (F12) 

es el subfactor más influyente en orden de determinar el nivel de riesgo de este Proyecto con 

una importancia relativa de 0,433, seguido por el (F22). Cambios de la estructura con 0,205 

(F13) Fallos suministradores y ( F33) Formación son vistos por la dirección como los últimos en 

prioridad con 0,052 y 0,007 respectivamente.  

Etapa 3 : Sintetizar y determinar las probabilidades de los niveles de riesgo. En esta 

etapa, las probabilidades del alto, medio y bajo riesgo total se determinan por agregación de 

los pesos relativos a través de la jerarquía.  

Los resultados muestran que cuando los factores con los juicios tomados por la 

dirección de la compañía, el Proyecto queda caracterizado con un riesgo bajo ( 0,401), como 

se observa al final de la Tabla II.  

TABLA I I  

PRIORIDADES DE LOS FACTORES, SUBFACTORES, Y NIVELES DE RIESGO 

 NIVELES DE RIESGO  

FACTORES SUBFACTORES  ALTO  MEDIO BAJO 

 F1 0,635   

 F11 0,150   

  0,099  0,031 0,020 

 F12 0,041   

  0,041  0,121 0,271 

 F13 0,052   

  0,005  0,017 0,030 

 F2 0,287   



 F21 0,082   

  0,008  0,019 0,055 

 F22 0,205   

  0,040  0,147 0,018 

 F3 0,078   

 F31 0,022   

  0,005  0,015 0,002 

 F32 0,049   

  0,035  0,010 0,004 

 F33 0,007   

  0,002  0,005 0,001 

 PROBABILIDAD DEL NIVEL DE RIESGO  0,235  0,364 0,401 

 

 Etapa 4: Análisis de Sensibilidad . El resultado del análisis presentado anteriormente 

es altamente dependiente de la jerarquía establecida por la dirección y por los juicios hechos 

respecto a los diversos elementos de el problema. Cambios en la jerarquía sobre los juicios 

pueden conducir a cambios en los resultados. Usando Sistemas expertos la sensibilidad de los 

resultados a los diferentes cambios puede ser analizada mas ampliamente. Por ejemplo, la Fig. 

4 muestra la sensibilidad de los resultados a los cambios de importancia relativa de riesgo del 

factor Financiero (F1). Con el peso actual de 0,635 el Proyecto es juzgado como de bajo nivel 

de riesgo. Si la importancia relativa de este factor se juzga de un modo distinto y su peso 

decrece a 0,55 o menos, el Proyecto pude ser considerado como de riesgo total medio. La 

sensibilidad de la decisión de otros factores se puede analizar de un modo similar.  



 

0,1 0,2 0,,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9  

Fig.4 Sensibilidad de los niveles de riego para los riesgos financieros  

 
5. SUMARIO Y DISCUSIÓN 

 

En este trabajo, se desarrolla el modo de evaluar los riesgos en la ejecución de un Proyecto. El 

A.H.P. se ha introducido y aplicado en la evaluación de los riesgos en un Proyecto informático 

de gran escala. Los riesgos mas significativos se han identificado e incorporados para su 

valoración. Los resultados obtenidos muestran que el Proyecto en su totalidad tiene un bajo 

riesgo, en función de los juicios emitidos por el grupo de decisión, en función de la 

información disponible.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IX 

 

EVALUACION DEL PROYECTO 

 

9.1 Riesgo en la Inversión  

 

      Con el propósito de  de analizar el riesgo en la inversión se hace usa de los 

ratios financieros, en cuanto a Ventas, Utilidades e inversión. 

 

RATIOS 

  

Cuenta 2010 2011 2012 2013 2014 

RENDIMIENTO SOBRE INVERSION 1,16% 18,93% 45,03% 62,24% 58,49% 

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 1,16% 18,93% 45,03% 62,24% 57,80% 

UTILIDAD ACTIVO 1,83% 29,69% 70,63% 97,64% 91,75% 

UTILIDAD VENTAS 0,26% 3,57% 8,41% 14,05% 17,65% 

MARGEN UTILIDAD BRUTA 41,99% 42,10% 42,20% 42,27% 42,34% 

MARGEN NETO UTILIDAD 0,40% 5,40% 12,71% 21,19% 26,57% 

DUPONT 1,83% 29,69% 70,63% 97,64% 91,75% 
 

 

 

9.1.1 Rendimiento Sobre Inversión 

 

     Establece la efectividad total de la administración y producir utilidades sobre los 

activos totales disponibles.  

 

9.1.2 Rendimiento Sobre Patrimonio 

 

Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista. 

 

9.1.3 Utilidad Activo 

 

     La eficiencia en el uso de los activos de una empresa 

 

9.1.4 Utilidad Ventas 



 

     La utilidad obtenida por la empresa 

 

 

9.1.5 Margen Utilidad Bruta 

 

     Indica la cantidad que se obtiene de utilidad, después  que  la empresa ha 

cubierto el costo de los productos y servicios que  vende.  

 

 

9.1.6 Margen Neto Utilidad 

 

     Rentabilidad más específico que el anterior. Relaciona la utilidad líquida 

con el nivel de las ventas netas. Mide el porcentaje de cada UM de ventas que 

queda después de que todos los gastos, incluyendo los impuestos, han sido 

deducidos.  

Cuanto más grande sea el margen neto de la empresa tanto mejor.  

 

 

9.1.7 Dupont 

 

     Este ratio relaciona los índices de gestión y los márgenes de utilidad, 

mostrando la relación  en la rentabilidad del activo. 

 

 

9.2 Evaluación del Proyecto 

 

      El análisis  demuestra que el proyecto es rentable, con una tasa de rendimiento  

del  48%, cuyo VAN  esta en condiciones aceptables. 

 

     En cuanto a los riesgos de información, se establece que con una adecuada 

planificación en seguridad, se podrá mitigar los riesgos provenientes del exterior a la 



expresa, así como también  ejecutar  de una manera óptima y eficiente los manuales 

de procedimientos de la empresa, practicando constantemente los valores 

profesados por la empresa.      

 

CAPITULOI X 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 

 

     Se hace  la  representación  grafica  de  los  pasos  requeridos que  deben ejecutarse  para  

cumplir, detalladamente en  la creación e implementación  

de  INTELLIGENT SYSTEMS S.A 
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