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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo desarrolla los principales aspectos asociados con la
implementación de una empresa dedicada a la provisión de productos y
servicios para la venta de medios de pago electrónicos al transporte
público de pasajeros.

En este trabajo analizaremos el mercado global del Ecuador y en
particular el nicho de mercado del transporte público de pasajeros de la
provincia del Guayas. No obstante ello, consideramos que este tipo de
solución puede ser aplicada también a otros mercados en donde haya el
transporte de pasajeros; por ejemplo transporte interprovincial e
intercantonal, el transporte de taxis.

En la actualidad no existen empresas dedicadas a brindar este servicio a
los transportistas urbanos de nuestro país, solo hay empresas extranjeras
que se dedican dar el servicio exclusivo a las troncales de movilización de
Guayaquil y Quito.

Es necesario tomar en consideración que la implantación de un sistema
de pago electrónico en el ámbito del transporte no se trata solamente de
cambiar los billetes o monedas por una tarjeta, sino que implica un
cambio completo al proceso de recaudación y gestión del dinero.

Para la implantación de estos proyectos es necesario considerar, o al
menos estudiar, aspectos institucionales y financieros, legales y
reguladores, operacionales y administrativos, tecnológicos, y
especialmente culturales en relación con los usuarios.

Un tema clave para el éxito en la implantación de estos proyectos es el
establecimiento de una adecuada red de distribución de los medios de
pago, y la realización de campañas de marketing promoviéndolos.

Se requiere de una muy buena coordinación y cooperación entre las
Cooperativas de transporte urbano público, por tal motivo es necesario
tener presente que serán beneficiados ellos por el control de la
recaudación del dinero; razón por demás valida para la utilización de este
ideal sistema, y también se beneficiarían los usuarios del transporte.
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1. ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO

1.1 Nombre Y Descripción Del Negocio.

S.I.C.T.U.P. (SISTEMA INTELIGENTE PARA EL COBRO DE

TRANSPORTE URBANO PUBLICO), Es una empresa que se creara para

el cobro de pasajes en el transporte urbano publico mediante el sistema

de tarjetas con banda magnética; y así brindar una solución a la

problemática existente en el cobro de pasajes a usuarios del transporte

publico.

S.I.C.T.U.P. con su tecnología ayudara a los propietarios de las

unidades de transporte a evitar la perdida y desvíos de dineros entre el

cobro de los pasajes y la entrega al final de dichos dineros de parte del

chofer hacia el propietario.

El sistema también esta enfocado a evitar la estafa diaria a la que son

sometidos todos los usuarios del transporte publico al cobrársele malas

cantidades de dinero.

Los servicios que ofrece son:

 Comercialización del lector de tarjetas y procesador, que se

colocaran en los respectivos vehículos; para el cobro del pasaje a

los usuarios y así por medio de estos dispositivos se garantice la

cuenta del día de los vehículos.

 Software para ser instalados en las Pcs. De los clientes

(Transportistas) para bajar la informaron de las cuentas y llevar un

control de los balances diarios del vehiculo.

 Tarjetas inteligentes de banda magnética; sistema de prepago, con

este sistema, un cliente carga su tarjeta con una cierta cantidad de

servicio, su tarjeta va ser decrementada a medida que el usuario

hace uso del sistema.
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1.2 Misión, Visión, Objetivos Y Valores.

1.2.1 Misión
Ofrecer al sector de la transportación publica de pasajeros un sistema

que permita automatizar sus operaciones de recaudo, con la utilización de

herramientas de alto nivel tecnológico. Enfocado a la satisfacción de

nuestros clientes.

1.2.2 Visión
Liderar la operación de sistemas de recaudo para el transporte de

pasajeros a nivel de la provincia del guayas y lograr la participación en el

ámbito nacional e internacional.

1.2.3 Objetivo
Automatización del cobro de pasaje en el transporte público, para

garantizar un efectivo y eficiente servicio de transporte de pasajeros, al

tiempo de asegurar un total control de la recaudación por medio de

tarjetas inteligentes.

Objetivos Generales
Satisfacer los requisitos y expectativas de nuestros clientes y

usuarios

Bienestar de la ciudadanía usuaria  del transporte publico urbano

 Bienestar del los propietarios de los vehículos que prestan servicio

de transporte publico

Mejoramiento de la calidad en la transportación publica urbana

Brindar a nuestros clientes atención oportuna y buen trato.

Objetivos Específicos
Proporcionar al cliente un sistema confiable, información oportuna,

atención y sopote permanente

Evitar la estafa y el robo de los vueltos a los usuarios
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Evitar el robo de los ingresos de los propietarios de los vehículos

Mejorar y prestar un excelente servicio de transporte urbano

publico para la el usuario final (pasajero).

Ofrecer rentabilidad y crecimiento del negocio a nuestros

accionistas.

Propender por el bienestar, estabilidad, seguridad y desarrollo de

competencias de nuestros empleados.

Mejora continua en los procesos y la operación

Mantener un talento humano competente acorde a las necesidades

de nuestra operación.

1.2.4 Valores
Nuestra cultura tiene como base los siguientes valores que identifican a

quienes formamos parte de este país.

1. Honestidad, basada en valores inculcados en la familia los cuales

nos proporcionan sentimientos de confianza en nuestros clientes y

en la comunidad.

2. Excelencia, enfocado hacia la satisfacción total de las

necesidades del cliente mediante una cultura de servicio, basada

en un excelente trabajo, oportuno y eficiente.

3. Responsabilidad, el Trabajo serio y efectivo ofertado por parte de

la empresa para nuestros clientes.

4. Moralidad De Actos, cumpliendo con las leyes vigentes, sin

incurrir en actos deshonestos o de dudosa negociación; respetar

los derechos humanos y el medio ambiente.
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1.3 Tendencia Del Entorno Internacional

El tema de Investigación y Desarrollo ha logrado alcanzar una

importancia indiscutible en muchas áreas y en muchos países y es que,

definitivamente, se ha comprobado que es la única manera, no solo de

aumentar el conocimiento, sino también de encontrar soluciones a las

innumerables y fuertes demandas a las que se enfrenta el mundo actual.

Las personas en nuestras sociedades esperan progresos concretos de la

ciencia y de la tecnología, en diferentes temas, como en materia de salud,

medio ambiente, transporte, energía, etc. La investigación es vital para

encontrar soluciones a problemas actuales y evitar que sigan sucediendo

en el futuro.

Acotando esta importancia al tema del transporte, y más

específicamente, al transporte público de pasajeros, es envidiable ver los

esfuerzos que hacen muchos países, y en esto podemos hablar con

propiedad sobre nuestros vecinos latinoamericanos. Pueden observarse

excelentes organizaciones en la actividad de investigación y desarrollo,

grupos de expertos, departamentos, institutos y centros de investigación y

desarrollo. De todos ellos surgen cada año multitud de proyectos de alta

calidad, mismos que se ven reflejados en ciudades exitosamente

planificadas y ordenadas.

Gracias a las investigaciones relacionadas con los temas de transporte

y a las tecnologías externas descubiertas se ha logrado, en varios países

de Latinoamérica, ofrecer una mejor gestión del tráfico, ordenamiento

territorial, aumento de la capacidad y de la calidad del servicio,

disminución del ruido y emisiones nocivas, mejora en la seguridad

operacional, todo ello con tres repercusiones importantes: la seguridad, la

calidad y la eficiencia en el servicio prestado, y con todo eso, usuarios

satisfechos del servicio recibido.
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Al mismo tiempo, se ha logrado obtener mejores resultados en la

utilización de determinados recursos, como lo es el cobro de pasaje

mediante tarjetas inteligentes, lo cual puede contribuir significativamente a

que el crecimiento económico de los dueños de los autobuses.

La investigación se ha difundido a nivel de instituciones, tanto privadas

como públicas, dedicadas al mejoramiento del sector transporte. Además,

las universidades han jugado un papel importante en el desarrollo de la

investigación y gestión del conocimiento, cuentan con personal

especializado en investigación del sector transporte, cuentan con

departamentos especializados en estos temas, promueven

investigaciones entre sus estudiantes, realizan propuestas sobre el

mejoramiento en el servicio de transporte, etc. En este aspecto es

importante mencionar los casos de Brasil, Argentina, Venezuela,

Colombia, México, Chile.

En muchos países de Latinoamérica se están realizando estudios

constantemente, encuestas, investigaciones, planificaciones, etc.; así

también se coordinan esfuerzos entre instituciones para lograr los mejores

resultados. Eso ha permitido lograr notables mejorías en la prestación del

servicio de transporte público en muchas ciudades. Tales son los casos

de ciudades que se han convertido en modelos a seguir, como por

ejemplo Bogotá en Colombia y Curitiba en Brasil, que inclusive han

servido de modelo para replicar en muchas otras ciudades, tanto de sus

propios países como en el exterior.

Ante todo esto, en Latinoamérica ya se realizan actividades que

promueven el desarrollo de investigaciones, innovaciones y coordinación

de esfuerzos. Un ejemplo de ello es el Congreso de Investigación y

Enseñanza en Transportes, el cual se realiza periódicamente y que su

versión XXI se realizó noviembre de 2007 en Brasil (XXI ANPET). Otro

evento importante es el Congreso Latinoamericano de Transporte Público
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el cual, en 2007 (XIV CLATPU), se llevó a cabo en forma simultánea con

el primero.

En ese tipo de eventos se logra reunir e integrar a investigadores,

estudiantes, profesionales de instituciones de enseñanza e investigación,

organismos de gobierno y empresas, lo cual permite la generación y

difusión del conocimiento en el sector del transporte. En estos eventos se

comparten estudios e investigaciones, casos de éxito y tecnologías

aplicadas que pueden servir de ejemplo para replicar en otras ciudades.

La siguiente tabla muestra las tarjetas inteligentes utilizadas por el

transporte urbano público a nivel mundial.

Lugar Tarjeta Proveedor Introducción

Hong Kong Octopus

Bogotá Angelcom Angelcom 2000

Córdoba Redbus Siemens 2007

Mendoza Redbus Siemens 2006

Buenos Aires SubteCard 1999

Malasia Touch 'n Go Teras Technologi Sdn Bhd 1997

Washington,
D.C.

SmarTrip Cubic Transportation
Systems

1999

Medellín Cívica UT Equant-Smart N IT para
Metro de Medellín

2007

Taipei EasyCard Taipei Smart Card
Corporation

marzo de 2000

Nottingham EasyRider Nottingham City Transport septiembre de
2000

Singapur EZ-Link 2001

Malasia MyKad IRIS Corporation Berhad 2001

París Navigo Pass RATP octubre de
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2001

Tokio Tarjeta Suica JR East noviembre de
2001

Santiago de
Chile

Multivía Indra Sistemas para Metro
de Santiago

2003

Santiago de
Chile

Tarjeta bip! Transantiago 2006

Chicago Chicago Card Chicago Transit Authority 2002

Nagasaki Nagasaki Smart
Card

enero de 2002

Londres Oyster card Transport for London enero de 2004

Dublín Luas ITS marzo de 2005

Minneapolis Go-To card Metro Transit (Minnesota)

Perth SmartRider Transperth y Wayfarer enero de 2006

Boston Charlie Card Massachusetts Bay
Transportation Authority

2006

Melbourne 2007

Toronto GTA Farecard GO Transit 2007

Guernsey Multi Journey
"Wave & Save"

Island Coachways

São Paulo Bilhete Unico Prefeitura de São Paulo 2004

San Francisco TransLink Metropolitan Transportation
Commission

en pruebas
desde 2002

V Región de
Chile

Metro Valparaíso Indra Sistemas para EFE 2005

Fuente: wikipedia.org/

Tabla # 1
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II
ANALISIS DE MERCADO
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO.

2.1. Descripción Del Producto.

Nuestro producto esta dirigido al sector del transporte publico de

pasajeros en las ciudades metropolitanas de nuestro país.

El producto consiste en montar una infraestructura que soporte la

lectura de datos del validador de tarjetas que estará ubicado dentro del

bus, a través de una red inalámbrica en la estación del vehiculo se recoge

los datos en una central de control básica, para de ahí los datos

transportarlos vía Internet al sistema de gestión central  donde se

encargara del proceso de datos.

S.I.C.T.U.P. estará en la capacidad de brindar servicios a todas las

cooperativas de transporte de la ciudad y del país.

El producto en sí, esta compuesto de la siguiente manera:

 Software de comunicación.

 Procesador y Lectoras (Validador) de tarjetas magnéticas.

 Tarjetas inteligentes de banda magnética

Componente l: Software

 El software será instalado en las Pcs de los clientes (transportistas),

El sistema realiza las siguientes funciones básicas:

 Administración de las transacciones

o captura, supervisión y procesamiento de las transacciones

electrónicas generadas por el sistema de pago de pasajes

o Valorización económica de las transacciones

o Separación y asignación de los ingresos económicos a los

operadores de transporte público
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o Detección de errores y uso fraudulento de medios de pago

o Informes de perfiles de usuarios y estadísticas

 Gestión financiera

o Interfaz con bancos y administradores de tarjetas de crédito,

débito

o Cargos a cuentas de usuarios

o Abonos a cuentas de los proveedores del servicio

 Mantención de tarifas

o Definición de tarifas dependiendo de las alzas de pasajes que

se en el país

Componente ll: Validador y Procesador

El validador o lector funcionara en conjunto con un procesador que

estará ubicado en el panel del conductor,  el validador estará colocado en

la entrada del autobús  este hará la función de descontar el pasaje a los

usuarios por medio de una ranura donde se pasa las tarjetas de banda

magnética, y la información será almacenada en el procesador, el

validador poseerá un display de lectura de al menos 2x16 caracteres,

tendrá un indicador luminoso y sonoro para indicar el resultado de las

transacciones. Este componente tendrá un sistema de descarga de datos

hacia el concentrador en forma inalámbrica.

El validador de tarjetas es el dispositivo encargado de descontar

valores o derechos de viaje de una tarjeta, previa verificación de la

autenticidad de la misma, la verificación de existencia de saldo suficiente

para el pago de la tarifa, la consulta de listas negras y demás, efectuar

todos los procedimientos de autentificación, de criptografía y de tarifa

aplicable. Informar al pasajero del modo de funcionamiento: en servicio,

validación correcta o incorrecta, y un foco de alarma en caso de falla.
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Al acercarse, el usuario verá en la pantalla LCD el resultado de la

transacción; si la misma tarjeta es pasada por el validador, este hará un

segundo cobro.

Si el usuario tiene saldo suficiente para realizar el viaje, en la pantalla

se mostrará el saldo y costo del viaje, en cambio, si la transacción

fracasa, ya sea por que el usuario no dispone de saldo o la tarjeta está

defectuosa, sonará tres veces y se prenderá la luz que se encuentra a un

costado de la pantalla. En la pantalla se leerá el motivo de la negación al

cobro, siendo generalmente por un error de lectura de la tarjeta, por lo

cual se debe pasar nuevamente por el validador.

Gráfico  # 1

Componente lll: Tarjetas de Banda Magnética

Las tarjetas Inteligente de Banda magnética son una solución ideal

cuando las transacciones requieren ser procesadas rápidamente, por

ejemplo en el transporte público masivo.

Cada tarjeta deberá contener dentro de su codificación un número

único permanente de fábrica que permita establecer un control de sus

operaciones a lo largo de su tiempo de vida útil. Asimismo deberán contar
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con un número de serie externo a fin de identificar fácilmente las mismas.

Dicho número de serie, deberá estar también grabado en el interior de la

tarjeta.

Las dimensiones de estas tarjetas se ajustan al estándar ISO 7810. La

posición y propiedades de la banda magnética se describen en el

estándar ISO 7811. - El estándar 7812 describe como se obtiene el

número del cliente que se estampa sobre la tarjeta. - Por su parte, el

estándar 7813 describe cual es la información que aparece en cada una

de las pistas de la banda magnética, la técnica de grabación y encriptado

de caracteres:

- PISTA 1 - 79 caracteres alfanuméricos

- PISTA 2 - 40 caracteres numéricos.

- PISTA 3 - 107 caracteres numéricos

Tarjeta Inteligente de Banda magnética. Estas tarjetas deben ser

pasadas por el lector  para el descuento del pasaje de los usuarios

Gráfico  # 2
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Componente lV: puntos de venta asistido por personas

Sistema de distribución o venta de pasajes.

Este sistema facilita el acceso de los usuarios del transporte público a

obtener los pasajes a partir de un medio de pago. Este sistema va

consistir en puntos de venta asistido por personas.

Adicionalmente, para las Tarjetas magnéticas de valor almacenado

recargable, en estos puntos de distribución se puede recargar los pasajes

electrónicos. Los tipos de equipamiento utilizados para realizar estas

funciones son:

 Sistema de venta por ventanilla, asistida por un cajero humano. se

instalan en lugares de fácil y común acceso para los usuarios,

como en shoppings, estaciones de buses.

2.2. Fortalezas y Debilidades Del Servicio Frente a la
Competencia.

Luego de haber efectuado un análisis interno del servicio que va a

ofrecer S.I.C.T.U.P., se ha establecido las siguientes fortalezas y

amenazas de nuestro servicio.

Fortalezas

 Se Cuenta con un grupo humano altamente capacitado y

experimentado que se actualiza en las aplicaciones para desarrollo y

así optimizar nuestro servicio.

 Conocimiento claro de las necesidades de los futuros clientes de

S.I.C.T.U.P.

 Costos competitivos.



Análisis De Mercado 15

 Facilidad de diseño e implementación

 Constante actualización de herramientas para mejorar las aplicaciones

de S.I.C.T.U.P.

 Claro conocimiento que el país tiene la necesidad de un servicio que

le permita velar por sus patrimonio.

Debilidades

 Como es una empresa nueva en el mercado, no es conocida ni tiene

posicionamiento, la competencia tiene mayor posibilidad de

crecimiento y desarrollo.

 Falta de apoyo real de los diferentes gobiernos a través de una mayor

y más significativa asignación del Presupuesto General del Estado

hacia el Ministerio y el actual incremento de la inseguridad ciudadana.

Amenazas

 Falta de cultura de utilización de tarjetas inteligentes para el cobro de

pasaje en el transporte urbano por parte de nuestro pueblo que esta

acostumbrado hacerlo mediante el dinero en efectivo o en metálico.

 Actual sistema inteligente que utiliza el transporte urbano de la

metrovía, por que al ver el nicho de un nuevo mercado quiera

incursionar en este.

 Una amenaza para el proyecto seria la no eliminación o retiro de los

municipios  en la organización y desarrollo total del transporte urbano;

por que eso significaría que el municipio con su actual alcalde

continuarían con la implantación del sistema metrovía en nuestra
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ciudad, reduciendo considerablemente la presencia o de los actuales

vehículos que presta el transporte urbano dentro de la ciudad de

guayaquil; por lo tanto nuestro proyecto se afectaría cuantiosamente

dentro de esta.

Oportunidades

 La probabilidad que la asamblea nacional constituyente en la

aprobación de la nueva ley de transito  y transporte terrestre elimine o

retire a los municipios en la participación  o rectoría en la organización

del transporte urbano; por que de darse esta situación  el actual

proyecto que tiene el municipio de ampliar el sistema  actual de

metrovía  a toda la urbe, quedaría trunco la tenaz oposición de la gran

mayoría de los transportistas urbanos al sistema metrovía, por lo tanto

el universo de los consumidores de nuestro producto seria muy amplio

 La oferta de las tarjetas inteligentes seria únicamente de nuestra

parte, por que no existen empresas dedicadas a tal efecto, lo que

constituye a nuestra empresa en la única oferente a dicho producto en

el mercado de la transportación urbana en buses

 Financiamiento disponible a través de consumidores potenciales o

propietarios de las unidades del trasporte urbanos; sistema financiero

nacional llámese bancos, coop. de ahorro y crédito, corporación

financiera nacional, banco nacional de fomento, etc.

 La información demográfica que poseemos de la gran cantidad de

usuarios del servicio de transporte urbano es halagadora y nos da la

seguridad de que es una gran oportunidad para el proyecto, ya que

sabemos por estadísticas que nos dan a diario los medios de

información que la transportación urbana en la ciudad de guayaquil
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moviliza un promedio de 500.000 personas diariamente, lo que nos da

la seguridad de un altísimo consumo de nuestro producto.

2.3. Ventaja Diferencial De Nuestro Servicio.

Con S.I.C.T.U.P., esencialmente se ofrece a los interesados una

herramienta que presenta los siguientes servicios:

 Utilización de Redes Inalámbricas para la descarga de

información en las estaciones.

 El dispositivo lector de tarjeta será implantado en cada bus de

transportación de pasajeros, permitiendo así recoger a los

pasajeros en cada parada que realice el vehiculo.

 Cobro justo del pasaje a los distintos usuarios del transporte

(estudiantes, discapacitados, personas de la tercera edad)

 Tarjeta personalizada para uso del pasajero en pago de pasaje y

en un futuro otros pagos inteligentes.

 Generación de interoperabilidad entre diferentes agencias u

operadores, entre diferentes modos, incluso puede ser utilizado

fuera del ámbito del transporte, para compra de bienes u otros

servicios.

 Aumenta la seguridad y comodidad del viajero al no utilizar dinero

en efectivo.

 Aumenta la seguridad y disminuyen los fraudes para el proveedor

del servicio de transporte.

 Aumento de la cantidad de pasajeros y de los ingresos

económicos a los operadores de transporte público.

 Disminuye costos por administración y gestión del dinero

(transporte de monedas y billetes, depósitos, giros, etc.).

 Se hace más fluido el abordaje al vehículo de transporte público.

 Generación de ingresos económicos adicionales. Por efecto del

prepago se generan ingresos por concepto de interés financiero y

de valores prepagados no usados
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2.4. Análisis De Nuestros Clientes.

Los clientes a los cuales S.I.C.T.U.P brindará sus servicios son

primariamente a las cooperativas de transporte por que son los cuales

van a implementar el lector de tarjeta en sus unidades y darán paso a

que los ciudadanos o usuarios del transporte adquieran la tarjeta para

pago de pasaje para su movilización o traslado a sus diferentes

destinos.

Además hemos comprobado que existe una verdadera necesidad

en nuestros potenciales clientes para implementar este servicio para

asegurar el recaudo de sus unidades y en el caso de los usuarios del

transporte asegurar un cobro justo del pasaje.

Nuestro grupo objetivo en la primera etapa esta dividido en dos

segmentos geográfico y demográfico
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Gráfico  # 3

 La segmentación demográfica son los tipos de compañías de

transporte que existen en el mercado, a continuación se presentan un

Gráfico con tipos de segmentación antes mencionados:

Gráfico  # 4
Fuente: Diario El Universo, INEC

 Se realizo también un análisis de segmentación de los gremios de

transportistas a nivel nacional, a continuación mostramos una grafica

del tamaño de cada mercado por los gremios existentes.



Segmentacion de Mercado

42%

58%

Transporte Urbano

Transporte Intercantonal e
Interprovincial
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Gráfico  # 5

Fuente: Diario El Universo, INEC

Segmentación de mercado por usuarios del transporte en el siguiente

Gráfico se muestra los tipos de usuarios del transporte  en época de

clases donde aumenta la demanda de medio pasaje de los estudiantes.

Gráfico  # 6

Fuente: Propia

 En este Gráfico resalta la mayor afluencia de pasaje completo (pago

de adulto) esto se debe a la época de vacaciones de los estudiantes,

SEGMENTACION DE MERCADO A NIVEL NACIONAL
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35%
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49%
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ACOTUG
FENATU
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SEMENTACION DE CLIENTES

Niño
8%

Estudiante
34%

Adulto
46%

Tercera edad Y
discapacitados

12%
Niño
Estudiante
Adulto
Tercera edad Y discapacitados
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es cuando los estudiantes mayores de 13 años pagan su pasaje

completo al transportarse a sus destinos

Gráfico  # 7

Fuente: Propia

2.5. Análisis De La Competencia.

Al ser un producto y/o servicio innovador no existen competidores

mayores en esa área, sin embargo existen empresas que ofrecen

producto de similar características pero que no están enfocadas en el

nicho de mercado que apunta S.I.C.T.U.P., si no que se dirigen hacia las

troncales de movilización que impulsan los alcaldes de las ciudades de

Guayaquil y Quito.

En dependencia del funcionamiento del sistema o del proyecto, es

posible que la competencia se manifieste en el sentido de proporcionar

equipos o productos sustitutos de costos similares y quizás de una

calidad no muy recomendable.

Existen empresas fuertes en el mercado tales como:

SEGMENTACION DE CLIENTES

Niño
20%

Estudiante
3%

Adulto
65%

Tercera edad Y
discapacitados

12%
Niño
Estudiante
Adulto
Tercera edad Y discapacitados
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En Guayaquil El consorcio brasileño-ecuatoriano Tacom Teleholding,

operador tecnológico de la Metrovía.

En Quito empresa Eb, que instaló el mismo sistema en Corea. Eb se

encargará del cobro y del mantenimiento del sistema  en la metrópolis

de quiteña.

2.6. Determinación Del Tamaño Del Mercado Global
En la tabla que encontraremos a continuación se muestra el

mercado en el cual nos enfocaremos.

GREMIOS DE
TRANSPORTISTAS

NUMERO DE
COOPERATIVAS

NUMERO DE
UNIDADES DE
TRANSPORTE

%

FETUG
(a nivel de la provincia

del guayas)
64 3.500 11%

ACOTUG
(a nivel de la provincia

del guayas)
18 1.500 5%

FENATU
(a nivel nacional

transportistas urbanos)
139 11.000 35%

FENACOTIP
(a nivel nacional

transportistas
intercantonales e
interprovinciales)

300 15.000 49%

TOTAL 521 31.000 100%
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Tabla # 2

Fuente: Diario El Universo

Como se puede destacar hay un mercado global amplio para

desarrollo de este proyecto.

2.7. Tamaño De Mi Mercado
En el siguiente cuadro se presentara el tamaño de nuestro

mercado

GREMIOS DE LOS
TRANSPORTISTAS

URBANOS EN
GUAYAS

NUMERO DE
COOPERATIVAS

NUMERO DE
UNIDADES DE
TRANSPORTE

FETUG 64 3.500

ACOTUG 18 1.500

TOTAL 82 31.000

Tabla # 3

Fuente: Diario El Universo,

FETUG
70%

ACOTUG
30%
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Gráfico  # 8

Fuente: Diario El Universo.

2.8. Plan De Mercadeo Y Estratégicas De Ventas

Presentación Del Producto

La empresa tendrá una presentación de la siguiente manera:

Logotipo

El logotipo de la empresa va ha estar formado por el nombre de la

empresa de color rojo y con el lema que dice Sistemas Inteligentes en

Movimiento, lo que hace alusión al movimiento de los vehículos y que

dentro de ellos están los sistemas implementados por S.I.C.T.U.P.

Gráfico  # 9

Empaque del software de manual de
usuario

El empaque es de cartón, con las siguientes

medidas: 12cm de alto por 15 cm. ancho y 2 cm.
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de fondo.  De color blanco, amarillo, negro y con el logotipo de color rojo.

El empaque de nuestro producto contendrá:

 Un CD instalador del sistema

Gráfico  # 10

Portada del Cd de manual de usuario

Gráfico  # 11

Lector De Tarjetas
Poseerá un display de lectura de al menos 2x16 caracteres, tendrá un

indicador luminoso y sonoro para indicar el resultado de las

transacciones.
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Gráfico  # 12

Tarjetas de Banda Magnética

Sigue las especificaciones de la las normas ISO 7810 y 7811. Esta

norma incluye 3 vías en la banda magnética para almacenar datos

distintos, la cual se ajusta al ISO 7810 ID-1 con respecto al tamaño y

forma de la misma tarjeta, es decir, sus medidas son de 85,60 × 53,98

mm.

Tipos De Tarjetas S.I.C.T.U.P.

Tipo Color Costo Y Uso

Medio Pago
De Pasaje

ROJO

Esta tarjeta será utilizada por:

 Niños entre los 3 y los 13 años.

 Los estudiantes.

 personas de la tercera edad.

 y también la manejaran  personas

con discapacidad; debidamente

registrados en el CONADIS.

Adulto
MONOCROMO

(TAMBIÉN ARCOIRIS)

Esta tarjeta será de utilización para

adultos hasta antes de la tercera edad y

sin ningún tipo de discapacidad; el valor

del pasaje es completo y variara según

el alza de los pasajes en el país.

Personalizada ARCOIRIS

Esta tarjeta es personalizada esto quiere

decir requerirá de un registro de los

datos del usuario para su utilización,

teniendo en cuenta que será recargable

para su mejor manejo.
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Tabla # 4

Estrategia De Comercialización.
Las estrategias de comercialización serán las siguientes:

 Realizar visitas personalizadas a nuestros clientes para la promoción

del producto, tanto a los interesados en comprarlo, como aquellos que

no están enterados.

 El Gerente General se encargará de realizar visitas personalizadas a

los clientes interesados en comprar el sistema.

 Llamar por teléfono y enviar e-mail a nuestros clientes potenciales con

promociones de S.I.C.T.U.P., resaltando los beneficios del mismo.

 Antes de la compra del producto se le dará una demostración de cómo

funciona el sistema.

Estratégicas De Ventas
En una primera fase los clientes iniciales que tendrá la compañía

serán las entidades confederadas a la asociación de cooperativas de

transporte urbano de la provincia del guayas ACOTUG.

 S.I.C.T.U.P., tiene planeado establecer contactos con los clientes

mas representativos del sector transportista para que a su vez

una relación a largo plazo en el cual nos permita poder ofrecer

nuestros servicios informáticos y poder cerrar un posible contrato

de negociación con los mismos.

 Para realizar este esfuerzo nosotros revisamos los datos

proporcionado por  la Comisión De Transito Del Guayas, por el

Consejo Nacional De Transito y Transporte Terrestre, por los

gremios del transporte, la  Superintendencia de Compañías y la

Cámara de de Comercio de Guayaquil en el cual hemos logrado
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identificar a nuestros potenciales clientes con sus respectivas

direcciones de las cooperativas.

 Una vez hechas las negociaciones y cerrado el contrato la

cooperativa solicitante del servicio proporcionará un porcentaje

como adelanto del pago del servicio y garantía de de

cumplimiento del contrato.

2.9. Estrategia Promocional
La compañía para poder llevar a nuestros clientes la información de

forma efectiva, ha pensado en realizar las siguientes acciones de

estrategias promociónales:

 Visitas a las cooperativas y asociaciones de transportistas

públicos.

 Elaboración de folletos informativos sobre el manejo del sistema

 Presentación de nuestro servicio por medios audio-visuales

 Envío de correspondencia electrónica informativa  ya sea por el

correo de la empresa o por medio del hi5 u otros espacios

gratuitos donde se podrá promocionar.

 Participar en la feria de negocios que se realizada en la

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil

en el cual proporcionaremos información de nuestra empresa y

todo lo concerniente a sus objetivos, misión, visión y actividades

que la empresa persigue.

 Promocionar inicialmente a la empresa por medio de la Cámara

de Comercio de Guayaquil el cual entregaremos toda la

información de nuestra empresa para que la misma sea

publicada en su portal Web.
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2.10. Tácticas De Ventas

Nuestra fuerza de ventas estará dada en un principio por el equipo

ejecutivo de las diferentes áreas de la compañía; sin embargo se ha

considerado en nuestro presupuesto la contratación de una ejecutivo

de ventas, dependiendo la necesidad, dedicarse específicamente a

esta área.

Enviar ejecutivos de  S.I.C.T.U.P., a las cooperativas y diferentes

gremios de transportistas  y hacer demostración con software de

simulación sobre nuestro servicio.

Proveerles a los usuarios por la compra de la tarjeta accesorios con

diseños con ciertas particularidades para la portabilidad y protección de

estas asiendo así más novedosas el uso de estas.

2.11. Estrategia De Distribución

La implementación de los dispositivos (lectores) se las hará por

cooperativas o sea que primero se implementaran en una

cooperativa para ver su desenvolvimiento de ensamblaje y de ahí

continuar con las siguientes cooperativas

Una vez  instalados dispositivos en los carros se procederá a la

distribución de las tarjetas:

 Empezando por las estaciones de las líneas de transporte

 En las cooperativas de la mismas

 Por los recorridos de transporte  poniendo las tarjetas en

venta en los diferentes puntos estratégicos de la ciudad
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donde las tarjetas vendidas inicialmente serán al portador

hasta poco a poco ir integrando las tarjetas personalizadas

de cada usuario que así lo desee.

 Método que va a utilizar para la distribución, es decir, canales que va

a utilizar.

 Logística, es decir, los medios que se van a utilizar para suministrar el

producto. (transporte, distribución física del producto)

Método:

 La venta del Sistema es directa: Empresa – Cliente, no se

utilizaran intermediarios.

 Con respecto a las personas que tendrán contacto con los

clientes, serán vendedores con pleno conocimiento de las

características y funcionalidades del sistema, así como

conocimiento en cuanto a tendencia de comercialización.

Logística:

 Una vez cerradas los convenios de compra/venta del sistema, un

delegado de la empresa, se encargará de dirigirse a las oficinas

de la cooperativa a  presentar las fechas de implementación de

los dispositivos en los vehículos.

 En caso que se realice negociaciones y se lleve a cabo los

convenios de compra/venta con transportistas de otra provincia

se procederá a poner sucursales de la empresa para el manejo

del sistema en esa ciudad.
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III
ANALISIS TECNICO
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3. ANÁLISIS TÉCNICO.

3.1  Cadena De Valor

El esquema de las Fuerzas Competitivas puede mejorarse

describiendo a la empresa con la Cadena de Valor.

Podemos definir a la cadena de Valor, como el esquema puramente

descriptivo de actividades que realiza una empresa, para crear valor a los

clientes, generando así ventajas de diferenciación y producir resultados

financieros.

Su esquema básico está representado en el siguiente gráfico:

Gráfico # 13

Esquema básico de la Cadena de Valor
El concepto de Cadena de Valor distingue entre dos tipos de actividades

básicas en toda la empresa:

 Actividades Primarias
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 Actividades de Soporte

Actividades Primarias.- Son las cinco categorías básicas que

intervienen en el esquema competitivo de cualquier sector industrial,

normalmente están  representadas en la parte inferior del esquema  y

tienen que ver directamente con los procesos.  Cada una de las cinco

actividades primarias es divisible en un número “x” de actividades que

dependerán del sector empresarial o de la estrategia de la empresa en

particular.  A continuación se detalla cada una de ellas:

Logística de Entrada.- Son las actividades asociadas a la recepción

de los clientes, conocer el servicio que requiere, etc.

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

brindar el servicio al cliente.

Logística de Salida.- Son las actividades relacionadas con la

cobranza, finalización del servicio, etc.

Marketing y Ventas.- Son las actividades relacionadas con la

información que detalla cuáles son los clientes que podrían necesitar este

tipo de servicios y cuáles son los mecanismos para inducirlos a su

consumo.  Por ejemplo: la publicidad, promoción, fuerza de ventas,  etc.

Servicio.- Son las actividades relacionadas con proveer servicios para

acrecentar o mantener el valor del producto en cuanto el cliente lo

adquirió.

Actividades de Soporte.- Son las que se necesitan para que las

actividades primarias se realicen.  Pueden ser divididas en cinco

categorías genéricas correspondientes a cualquier sector empresarial.

Pero cada categoría puede ser dividida en una serie de actividades que
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dependerá de la naturaleza del negocio o de la estrategia en particular de

la empresa.  A continuación se detalla cada una de ellas:

Infraestructura.- Consiste en una cantidad de actividades íntimamente

relacionadas con el planeamiento, la dirección general, los asuntos

políticos, la calidad de la dirección, los asuntos legales, etc.

Personal.- Consiste en las actividades relacionadas con la

contratación, capacitación, entrenamiento, desarrollo, compensaciones y

distintos aspectos asociados al manejo del personal de la empresa.

Tecnologías.- Toda actividad que produzca valor, incluye una

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

áreas.  Puede apoyar actividades tales como la tecnología en

telecomunicaciones para los sistemas de información, la automatización

de las oficinas de contaduría, etc.

Abastecimiento.- Está referida a la función de incorporar los inputs

que se utilizan en la cadena de valor.  Se refiere a todos los elementos

que se “consumen” dentro de la empresa (papel, discos, tintas, etc.).

Margen.- El concepto de “margen” es una idea global más cualitativa

que cuantitativa.  Se refiere a la diferencia entre el valor que puede

generar la cadena de valor y el costo total que implica desarrollar las

actividades de la misma.  La ecuación que se plantea es la siguiente:

Margen = “Valor total generado” – “Costo en generar el valor total”
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Cadena De Valor De S.I.C.T.U.P.

Gráfico # 14

Actividades Primarias

Logística de Entrada
 Recepción de los dispositivos

 Almacenaje de los dispositivos

 Y control de los dispositivos

Operaciones

 Desarrollo  del software

 Configuración de los dispositivos

 Ejecución de los dispositivos

Logística de Salida
 Organización en la implementación del dispositivo

 Procesar los horarios de implementación

 Implementación de los dispositivos en los vehículos

Marketing y Ventas
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 Promocionar nuestro producto a los diferentes tipos de

transportistas que necesiten de este sistema de cobro

para una mayor seguridad del recaudo de sus vehículos

 Negociación con los clientes potenciales

Servicio
 Dispositivos preparados

 Dispositivos probados

 Correctamente instalado

 Cobro de pasaje automatizado

 Garantizado

Actividades de Soporte

Infraestructura
 Local S.I.C.T.U.P.

 Adecuación de las diferentes áreas

Personal
 Contratación de trabajadores

 Personal profesional en el área con experiencia

Tecnologías

 Redes Inalámbricas

 Internet

 Software: Linux, Oppen office,  java, MySQL

 Lectores de tarjeta de Banda Magnética (dispositivo)

 Procesador, Lectora (dispositivo)

 Tarjetas de Banda Magnética (dispositivo)
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3.2.  Localización Del Negocio.

S.I.C.T.U.P., estará ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la calle 12 y

Venezuela esquina, en la planta baja de la Coop. Trans. Guayas. Es un

local de 120 metros cuadrados teniendo 8 metros de frente y 15 de fondo

y su alquiler mensual corresponde a $ 250 dólares americanos.

Este local cuenta con la infraestructura necesaria:   agua, energía

eléctrica, alcantarillado, una línea telefónica, un acondicionador de aire,

también contamos con un ventanal grande en la parte frontal y en la parte

lateral del local garantizando una buena iluminación; Además se cuenta

con seguridad y vigilancia permanente, por lo que hay un valor anexo que

se deberá cancelar todos los meses por concepto de seguridad, dicho

valor es de $ 15 dólares americanos.

3.3. Diseño Y Distribución De Las Oficinas.

Gráfico # 15
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3.4. Equipos Y Muebles De Oficina.
Para el montaje de oficina se requerirá los siguientes equipos y

herramientas:

1 Armario RACK, KVM, teclado y pantalla

1 servidores DELL

6 computadores

 Core 2 duo CPU 2.60 GHz, 1 GB of RAM

2 impresoras

 HP Láser  Multifunción (impresora, fotocopiadora y

scanner)

 Impresora DATACARD ( impresión de tarjetas

inteligentes magnéticas a  color y monocromo)

 7 UPS

 750 KVA (750 V.A)

Equipo de Oficina:

 3 escritorios

 10 sillas sencillas

 1 mesa para sesiones

 1 mesa para trabajo de programación

 5 teléfonos

 1 archivador

Los equipos se adquirirán localmente y se pagarán de contado.

En cuanto a la distribución de las oficinas, como se apuntó inicialmente,

Las oficinas cuentan con un área de 120 metros cuadrados, los cuales se

distribuyen de acuerdo al plano adjunto.
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3.5.  Proceso del Servicio.

Sistema de gestión central. Este sistema administra las transacciones

generadas por el sistema de pago y la información generada por el

sistema de distribución. Adicionalmente valoriza en dinero las

transacciones y realiza los cargos y abonos a las respectivas cuentas de

clientes o usuarios y operadores.

Sistema de comunicaciones. Se encarga de la transferencia de

información desde y hacia los sistemas de pago, de distribución y de

gestión central.

Sistema de control de pago de pasajes. Este sistema se encarga de

leer los pasajes (magnéticos o inteligentes), de validar y chequear la

vigencia y el saldo de la cuenta asociada, y si todo está en orden, permitir

el acceso al portador del pasaje al vehículo de transporte público.

Adicionalmente, y junto con lo anterior, genera la transacción electrónica

correspondiente al pasaje, la cual es almacenada localmente y, si es el

caso, es transmitida al sistema de gestión central.

Para realizar las funciones anteriores, se instala equipamiento que va

estar a bordo de los buses. Los equipamientos utilizados son:

 Lectores de tarjetas de banda magnética

 Procesador

Sistema de distribución o venta de las tarjetas. Este sistema facilita

el acceso de los usuarios del transporte público a obtener los pasajes a

partir de un medio de pago. Este sistema va a consistir en puntos de

venta de asistido por personas.

Los tipos de equipamiento utilizados para realizar estas funciones son:

Sistema de venta por ventanilla, asistida por un cajero humano
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El Proceso De Clearing

De clearing o canje. Este proceso, recibe, contabiliza y opera los

fondos totales de la operación, para luego entregar a cada operador de

transporte que participa del proceso, los fondos que le corresponden. La

complejidad de este proceso esta en directa relación tanto al número de

empresas participantes, el número de usuarios, así como a la tecnología

de prepago utilizada. Dependiendo del sistema que se implante y del

número de entidades organizacionales participantes, serán las relaciones

y flujos de información que se originen, constituyendo en cualquier caso el

proceso de clearing el eslabón más importante de un SPEP,

especialmente en aquellos que incluyen el prepago y el débito directo

desde tarjetas de crédito o cuentas corrientes. De cualquier forma el

modelo de negocio y el flujo monetario y de información debiera

asemejarse al presentado en el Gráfico  # 16.

Flujos Monetarios Y De Información En El Proceso De Clearing

Gráfico # 16
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Fuente: Ing. Gabriel Pérez sobre la base de información suministrada por: "Bases
Técnicas: Proyecto Medio de Pago", Banco del Estado de Chile
(1) El ciclo del negocio se inicia con la compra de una tarjeta para ser

usada en el transporte público de la ciudad.

(2) Utilización de la tarjeta de prepago en el sistema de transporte público

(3) Informe del número de ventas realizadas al operador tecnológico para

su reposición y cuadratura del sistema

(4) Depósito de los montos recibidos por concepto de venta y/ recarga de

tarjetas

(5) Informe de venta, devoluciones y de control. Nótese que éstos pueden

ser procesos internos y estar ambas instancias reunidas en una misma

organización.

(6) Cada cierto intervalo de tiempo, usualmente  quincenal o mensual, se

cancelan las comisiones correspondientes por concepto de venta

(7) Cada cierto intervalo de tiempo, se cancelan las comisiones

correspondientes por concepto de pasajeros transportados.

(8) Pago de comisiones por venta realizada al operador tecnológico
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Proceso Del Pago Electrónico En Buses

Gráfico # 1
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Iv
ANALISIS administrativo
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4. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO.

4.1. Grupo Empresarial.

Los miembros que conforman el grupo empresarial son individuos

quienes poseen conocimientos en el transporte y otros que tengan

estudios superiores en Sistemas, Administración de Empresas

profesionales que se han desempeñado en funciones relacionadas con el

área administrativa en importantes empresas en la ciudad de Guayaquil y

con diplomados y estudios en Administración y Finanzas.

La participación accionaria será del 100% dividido para el número de

accionistas respectivamente, sobre las utilidades de la compañía.  Las

utilidades serán pagadas hasta el mes de abril de cada año.  No poseen

participación dentro de las tablas salariales de la compañía, por lo tanto

no tendrán vínculo laboral con la organización.

En el año se ha previsto realizar dos reuniones anuales y una

extraordinaria en caso de ser necesario,  las reuniones se llevarán a cabo

en las instalaciones de S.I.C.T.U.P. en forma semestral.
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4.2. Personal Ejecutivo.

El personal ejecutivo estará conformado por personas que cuentan con

experiencia necesaria pata desenvolverse de forma satisfactoria en los

campos antes mencionados y áreas administrativas.

S.I.C.T.U.P. posee las siguientes áreas dentro de la compañía:

Gerencia General
El contratado se compromete a prestar los servicios como Gerente

General debiendo realizar todo lo relacionado a la preparación de

presupuestos, decide metas de proyectos presupuestarias, promoción,

etc. Este es responsable de dicho departamento.

Su función dentro de S.I.C.T.U.P. será la de llevar el control financiero

y tributario de la compañía, también participará en los planes de

implementación de los sistemas de calidad en las áreas administrativas.

Área de Investigación y Proyectos
Sus funciones principales serán las de monitorear y diseñar las nuevas

aplicaciones y mejorar el servicios que requiera el mercado. Además, será

el responsable de mantener y realizar ajustes y actualización del

Hardware y Software, además de controlar las actualizaciones

efectuadas.
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4.3. Organización

La organización de S.I.C.T.U.P. Estará dada de la siguiente manera:

Grafico # 18

La Junta Directiva estará compuesta por tres socios y sus funciones

básicas serán las de definición de metas y estrategias para la

organización.  Será muy importante que los socios capitalistas tengan

conocimientos y formación en el área de ingeniería en sistemas y

administración de manera que puedan contribuir en las decisiones que se

tomen.

Para los primeros años de S.I.C.T.U.P., se ha decidido mantener una

estructura organizacional pequeña debiendo así dar más
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responsabilidades de otras áreas al personal inicial de la empresa.

Únicamente serán cubiertos los cargos  ejecutivos de, Gerencia General,

Investigación y Proyectos, y una Asistente Administrativa Auxiliar.

Adicional a esto, se contratarán a técnicos y analistas de sistemas para el

desarrollo e implementación del sistema.

Se realizarán comités mensuales para revisar el desarrollo de la

compañía y cifras financieras, a dichos comités asistirán el Gerente

General y Gerentes Departamentales, los requisitos para los diferentes

cargos se detallan a continuación.

Los requisitos para los diferentes cargos se detallan a continuación:

Nombre del cargo: Gerente General Código: 100

Nombre del cargo inmediato superior: Junta Directiva.

Nombre del cargo inmediato inferior: Asistente Administrativa, Gerente

de Investigación y Proyectos, Técnicos, Vendedor.

Departamento: Gerencia General. Edad: Mín 30 Años

Descripción Del Cargo: El Gerente General desempeñara y ejercerá las

Siguientes Funciones Específicas:

Organizar, Supervisar y dirigir la elaboración de los planes estratégicos de

largo plazo, los planes operativos anuales; los presupuestos de

funcionamiento e inversión y los estados financieros de la entidad,

proponer sus modificaciones, ajustes y actualizaciones, y presentarlos a

consideración de la Junta directiva, para su correspondiente aprobación, y

ejecución una vez aprobados. Procesos, proyectos, programas y acciones
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financieras encaminadas a la obtención de resultados positivos para la

empresa.

Deberá tomar decisiones financieras y efectuar el análisis, planeación,

toma de decisiones sobre inversiones y financiamiento a corto y largo

plazo, realizará el análisis de los pronósticos financieros y preparará los

planes y presupuestos financieros de la empresa.

Coordinar y supervisar e integrar las actividades laborales de los

Gerentes de Área de la organización; es decir toma de dediciones,

desarrollar planes para integrar y coordinar actividades, establecer

estrategias, definir metas.

Requisitos del Cargo.

Años de Experiencia en posiciones
similares: Experiencia de 3 años en el

desempeño de cargos.

Instrucción: Superior,

especialmente con titulo de

Magíster en Administración

de Empresas.
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Nombre del cargo: Asistente Administrativa Auxiliar. Código: 001

Nombre del cargo inmediato superior: Gerente General

Nombre del cargo inmediato inferior: Asistente Administrativa, Gerente

de Investigación y Proyectos, Técnicos, Vendedor.

Departamento: Todos. Edad: Mín 25 Años

Descripción Del Cargo: Redactar, programar reuniones, presentar visitas

y mantener archivos de la Gerencia General y demás Áreas de la

organización.

Tareas Principales

 Efectúa el análisis y la planeación financiera.

 Ayudar a la toma decisiones de inversión al gerente general.

 Ayudar a la Toma decisiones de financiamiento.

 Transformar la información financiera a una forma útil para supervisar

la condición financiera de la empresa.

 Administra la política de crédito de la empresa, por medio de los

informes que se le presenten.

 Responsable de la administración de cartera de inversión.

 Maneja evaluaciones de rendimiento financiero.

 Negocia presupuestos operativos.

 Elabora propuestas financieras para determinar incrementos o

decrementos en producción.

 Arregla el financiamiento para las inversiones de activos aprobados.

 Coordina a los consultores como a los banqueros de inversiones y a los

asesores legales.
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Tareas Secundarias

 Recibir, clasificar y distribuir correspondencia, relaciones e impresiones

anotando su devolución y archivarlo.

 Redactar correspondencia y textos.

 Devolver textos y asuntos básicos recibidos, para fines de

correspondencia y recopilación de relaciones

 Contestar el teléfono.

 Revisar correo electrónico y contestarlo.

 Enviar correspondencia a través del Auxiliar de Servicios.

 Organizar y mantener archivos de documentos y cartas generalmente

confidenciales, agenda y registros, determinando su localización,

cuando sea necesario.

Requisitos del Cargo.
Años de Experiencia en posiciones
similares: 3 años de experiencia en cargos

similares.

Instrucción:
Administración de

empresas, CPA.



Análisis Administrativo 50

Nombre del cargo:
Gerente de Investigación y Proyectos. Código: 300

Nombre del cargo inmediato superior: Gerente General

Nombre del cargo inmediato inferior: Analista de sistemas, Técnicos.

Departamento: Investigación de Proyectos. Edad: Mín 30-50.

Descripción Del Cargo: El Gerente de Investigación y Proyectos

desempeñara y ejercerá las Siguientes Funciones Específicas:

Sus funciones principales serán las de monitorear y diseñar las nuevas

aplicaciones y mejorar el servicios que requiera el mercado. Además, será

el responsable de mantener y realizar ajustes y actualización del

Hardware y Software, además de controlar las actualizaciones

efectuadas.

Generación de ideas relacionadas con nuestro servicio y nuevos

servicios, productos o procesos, y su experimentación; así como el detalle

e ingeniería de servicios o productos. Investigar nuevas oportunidades de

negocio en el mercado, dirección de proyectos, administración de

recursos humanos, etc.

Elabora nuevos procedimientos estimando el factor tiempo, y el recurso

humano, optimiza los procesos de la organización, etc.

Requisitos del Cargo.

Años de Experiencia en posiciones
similares: Experiencia de 3 años en el

desempeño del cargo o similares.

Instrucción: Ingeniero en

Sistemas, Ingeniero en

Telemática, Licenciado en

Sistemas de Información,

Auditoria o Carreras a

fines.
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Nombre del cargo: Técnico. Código: 301

Nombre del cargo inmediato superior: Investigación de Proyectos.

Nombre del cargo inmediato inferior: NA

Departamento: Investigación de Proyectos. Edad: Mín 25-50.

Descripción Del Cargo: El técnico se encargara de la implementación de

los equipos en los buses trabajando en conjunto con los analistas.

Configurar, implantar y mantener sistemas telemáticos, Organizar,

gestionar y controlar la ejecución y mantenimiento de los sistemas de

implementados en los vehículos

 Mantenimiento y actualizaciones del sistema

 Configuración de los dispositivos

 Implementación de los dispositivos

 Prueba  de los dispositivos

Requisitos del Cargo.

Años de Experiencia en posiciones
similares: Experiencia de 3 años en el

desempeño del cargo o similares.

Instrucción: Ingeniero en

Sistemas, Ingeniero en

Telemática, Licenciado en

Sistemas de Información,

Auditoria o Carreras a

fines.
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Nombre del cargo: Analista de Sistemas. Código: 302

Nombre del cargo inmediato superior: Investigación de Proyectos.

Nombre del cargo inmediato inferior: NA

Departamento: Investigación de Proyectos. Edad: Mín 30-50.

Descripción Del Cargo: El Analista de Sistemas trabajara en conjunto

con el técnico, y desempeñara y ejercerá las Siguientes Funciones

Específicas:

 Programación del Sistema

 Mantenimiento y actualizaciones del mismo

 Configuración de los dispositivos

 Implementación de los dispositivos

 Prueba  de los dispositivos

Requisitos del Cargo.

Años de Experiencia en posiciones
similares: Experiencia de 3 años en el

desempeño del cargo o similares.

Instrucción: Ingeniero en

Sistemas, Ingeniero en

Telemática, Licenciado en

Sistemas de Información,

Auditoria o Carreras a

fines.
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4.4. Plan de Capacitación de la Organización.
El siguiente plan se lo elaborara en consenso con los responsables de

cada área de la organización, y a continuación exponemos los  temas en

que se instruiría al personal de S.I.C.T.U.P.

ÁREA SOLICITANTE MATERIA/TEMA

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Lenguajes de Programación

Topologías de Redes,

Normas ISO,

ADMINISTRACIÓN

Curso de Excel avanzado

Office

Manejo de nominas de empleados

Conocimientos del código del trabajo

Manejo de la empresa

GERENTE GENERAL

Finanzas

Evaluación de Proyectos

Programación Neurolinguistica

Análisis de costos

Tabla # 5

En relación al mecanismo de trabajo, el responsable de cada área

notificara a gerencia el puesto vacante, sus descripciones de funciones y

esta procederá a la búsqueda del personal idónea para desempeñar el

cargo.
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Asimismo, se procederá a la firma del contrato una vez seleccionada la

persona, el mismo (contrato) contara con las siguientes cláusulas.

 Objeto del contrato

 Clase y Lugar de trabajo

 Obligaciones del trabajador

 Plazo

 Horario de trabajo

 Remuneración

 Autorizaciones

 Terminación de Contrato

 Confidencialidad

 Jurisdicción y competencia.
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V
ANALISIS Legal y social
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5. ANÁLISIS LEGAL Y SOCIAL

5.1. Aspectos Legales

S.I.C.T.U.P. S.A. se constituirá según el régimen de sociedad anónima.

se establecerá en Guayaquil-Ecuador, con el propósito de prestar

servicios relacionados con la calidad e informática en el sector de la

transportacion urbana publica de pasajeros.

El procedimiento a seguir para constituir nuestra compañía como

sociedad anónima son los siguientes:

1. Presentar una lista de por lo menos cinco alternativas para nombre de

la compañía. La  Superintendencia de compañías aprobará aquellos

que no consten como registrada  antes. Para la elección del nombre

de nuestra empresa nos acogemos a lo decretado en la Ley de

Propiedad Intelectual.

2. Una vez que la Superintendencia aprueba el nombre se inicia el

trámite.

3. Presentar inventarios de activos y lista de socios.

4. Presentar escritura pública legalmente notariada con los estatutos de

la compañía.

5. Abrir en un banco una cuenta de consolidación de capital con 1000

USD.

6. Esperar la resolución de la Superintendencia.

7. Si la constitución de la compañía es aprobada, la Superintendencia

emite una resolución.
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8. Publicar por una sola vez en un diario de gran circulación el extracto

del documento anteriormente mencionado.

9. Afiliar la compañía a una de las cámaras ya sea pequeña industria,

comercio o producción.

10. Inscribir en el registro de la propiedad los nombramientos de

presidente y  gerente.

11. La documentación de los trámites realizados, inclusive el recorte del

periódico como constancia de la publicación, son entregados a la

Superintendencia para que la gestión siga su curso.

12. Luego de trámites internos de aprobaciones, la Superintendencia da

la autorización para obtener el RUC. La obtención del RUC se

realizará en base a lo decretado en la resolución 0074 del 3 de junio

de 1999, Normas para facilitar la obtención y actualización del R.U.C.
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5.2. Aspectos de Legislación Urbana.

Trámites Y Permisos Ante Los Organismos, Del Gobierno Y
Secciónales.
Para el correcto funcionamiento de nuestra compañía deberemos tener

los siguientes permisos:

Permiso Municipal de Funcionamiento.

Permisos de Salud.

Certificado de Seguridad de Bomberos.

Patente Comercial

Contrato de Arrendamiento.

5.3. Análisis Ambiental.

S.I.C.T.U.P. Debido a la naturaleza del negocio no existen riesgos de

contaminación del medio ambiente, no genera emisiones que contaminen

la tierra, el agua o el aire. Tampoco existen riesgos para los empleados.

La tecnología que se utilizara requerirá en forma racional que las

instalaciones de la oficina dispongan de todas las comodidades y

cumplirán las reglamentaciones necesarias para brindar un ambiente

adecuado para la protección de la salud física y mental de los

trabajadores.

Los desechos sólidos que se originen en las actividades diarias y

propias del negocio serán entregados a las empresas de reciclaje.



Análisis Legal y Social 59

5.4.  Análisis Social.

Pensamos que nuestra compañía tendrá una repercusión positiva en el

aspecto social, pues es importante considerar que el negocio va a permitir

generar fuentes de empleo para algunas personas, aunque no es un

número significativo el personal que la empresa va a manejar. Además,

con el aporte de nuestro producto al servicio de la comunidad de los

transportistas se esta presentando que nuestra empresa va adelante con

la tecnología.

Por tanto, S.I.C.T.U.P. S.A. con el nuevo producto que presenta a los

transportistas de pago de pasaje por medio de tarjetas inteligentes, es

una alternativa de tecnología que no tiene rechazo alguno de parte del

grupo de los transportistas, por el contrario, en la investigación del

mercado que se efectúo hubo mucho interés tanto en el producto como en

los servicio.
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VI
ANALISIS ECONOMICO
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6. Análisis Económico.

6.1 Inversión en activos.

El cuadro siguiente muestra la inversión realizada en activos fijos

(equipos, muebles y enseres). Todos estos activos serán

adquiridos de contado.

TABLA Nº 6
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El siguiente cuadro muestra la inversión realizada en activos

diferidos

TABLA Nº 7

La inscripción de la Superintendencia de Compañías es gratuita

pero se genera una Cuenta de Integracion de Capital con un valor

de $800.oo que es depositado en una Institución bancaria de la

localidad, el mismo monto que después será devuelto a la cuenta

del cliente en un plazo aproximado de dos meses.

6.2. Gastos de arranque.

Los gastos de arranque cubren la elaboración de la escritura de

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

trámites varios relacionados con la consitución de la compañía.
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TABLA Nº 8

6.3. Inversión en Capital de Trabajo.

A continuación se presenta el total de inversión en capital de

activos que se realiza:

TABLA Nº 9
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6.4. Presupuesto de ingresos.

A continuación se presentan el presupuesto de ingresos anual,

por el tiempo de 5 años. En el cual se consideran las ventas de los

diferentes servicios de SICTUP.

TABLA Nº 10

6.5. Presupuesto de Gastos de Personal
El personal de nuestra empresa esta conformado por los

siguientes cargos:

TABLA Nº 11
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Las prestaciones sociales son las establecidas en el Código de

Trabajo. A continuación presentamos la proyección de sueldos en base a

la tabla de sueldos vista anteriormente para cada cargo:

TABLA Nº 12

6.6. Depreciaciones y amortizaciones
Se ha considerado una depreciación de los equipos de

computación del 33% anual en 3 años y una depreciación de 10%

anual en los muebles de oficina a un plazo de 10 años.
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TABLA Nº 13

Se ha considerado realizar un préstamo de 16.000,oo al
Banco Pichincha, el cual será cancelado a 3 años plazo con
una tasa de interés del 18% anual, el cual se amortiza de la
siguiente manera:
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TABLA Nº 14

6.7. Presupuesto de Gasto de Operación

Los gastos de operación de SICTUP. están compuestos por

suministros, servicios básicos.  Se ha considerado un incremento

en gastos del 5% anual a partir del primer año.
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TABLA Nº 15

 A la electricidad se le calcula un 10% más cada año que continúa.

 Al agua se le calcula un 10% más cada año que continúa.

 Al teléfono se le calcula un 10% más cada año que continúa.

 Al Internet se le calcula un 10% más cada año que continúa.

 Al arriendo se le calcula un 10% más cada año que continúa.

 A la publicidad se le calcula un 10% más cada año que

continúa.

 A los útiles de oficina se les calcula un 5% más cada año que continúa.

 A la Cámara de Comercio se le calcula un 10% más cada año

que continúa.

 Al Municipio se le calcula un 10% más cada año

que continúa.

 Al Cuerpo de Bomberos se le calcula un 10% más cada año

que continúa.

 Al Ministerio de Salud se le calcula un 8% más cada año que

continúa.
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VII
ANALISIS FINANCIERO
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7. Análisis Financiero

7.1. Flujo de Caja

En el cuadro se presenta el flujo de caja de SICTUP.  Este se lo ha

desarrollado en forma mensual para el primer año, mostrando flujos

anuales al año 2, 3, 4 y 5.  Se ha estimado un nivel de ventas

moderado,  Con el aporte de accionistas el proyecto se mantine en un

buen nivel de flujo positivo.
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TABLA Nº 16
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7.2. Estado de Perdidas y Ganancias
A continuación se presenta el estado de pérdidas y ganancias
de SICTUP

TABLA Nº 17

7.3. Balance General

TABLA Nº 18
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VIII
ANALISIS de riesgos
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8. ANÁLISIS DE RIESGO.

8.1 Riesgo Financiero.

CAUSA Y EL RIESGO

Administración
Riesgos

 Ineficiencia en atención al cliente

 Personal no tenga clara la misión y visión

 Personal realice funciones que no le competen

Procesos
Riesgos

 Manejo de eventos no usuales

Fuentes externas
Riesgos

 Robos

 Nuevas empresas similares con precios mas bajos o servicios

diferentes

Normas Leyes Regulaciones
Riesgos

 Cambios en regulaciones como la constituyente

 Problemas con contratos

 Responsabilidades no definidas apropiadamente
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Personal
Riesgos

 Personal no capacitado para la implementación del servicio

 Falta de involucramiento del personal con los clientes

 Desinterés(motivación)

 Incentivos inadecuado

Sistema Transaccional (Información)
Riesgos

 Sistemas no probados lo suficiente antes de instalarlos

 Falta de políticas de seguridades de información de

clientes(Fuga de información)

Nuevas Actividades
Riesgos

 Cambio de estrategia de: venta, marketing

 Nuevos productos

Financiero
Riesgos

 Número inicial de clientes no llega al estimado

 Recaudación (cobros) sean ineficientes

 Incremento no presupuestado de costos fijos y variables

 Servicios de capacitaciones y desarrollo de software no lleguen

a lo presupuestado anualmente

CALCULO DEL RIESGO

NIVELES: PROBABILIDAD   1 = Baja  3= Media   5=Alta

IMPACTO             2= Bajo   4=Media    6=Alta
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ACTIVIDAD PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO
INHERENTE

Ineficiencia en atención al cliente 3 4 12

Personal no tenga clara la visión 1 6 6

Manejo de eventos no usuales 1 4 4

Robos 3 6 18
Nuevas empresas similares con precios mas

bajos o servicios diferentes 5 6 30

Cambios en regulaciones como la constituyente 5 6 30

Problemas con contratos 1 4 4

Responsabilidades no definidas
apropiadamente 1 4 4

Personal no capacitado para la implementación
del servicio 1 6 6

Falta de involucramiento del personal con los
clientes 1 4 4

Desinterés(motivación) 1 4 4

Incentivos inadecuados 3 4 12
Sistemas no probados lo suficiente antes de

instalarlos 1 6 6

Falta de políticas de seguridades de información
de clientes(Fuga de información) 3 4 12

Cambio de estrategia de: venta, marketing 3 2 6

Nuevos productos sustitutos 3 4 12
TABLA Nº 19

A continuación se muestra las tablas de prioridades convenidas:

Prioridad Definición
Alta

(14 – 20)
Problema de impacto significativo

en nuestro negocio.
Intermedia

(8 – 13)
Problema de alto impacto en

nuestro negocio.
Baja

(0 – 7)
Problema de bajo impacto en

nuestro negocio.
TABLA Nº 20
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CONTROLES

Administración
Riesgos Controles

 Ineficiencia en atención al
cliente motivado por falta de
supervisión

 Personal no tenga clara la
visión

 Personal realice funciones que
no le competen

 Mala comunicación entre el
personal.

 Políticas en atención a clientes
 Uso de registros de

formularios de visitas hacia
clientes

 Supervisión permanente de
registros de atención a clientes

 Elaboración de cronograma
semanal y mensual de visitas
por cliente y empleado

 Distribución de material
impreso sobre la visión de la
compañía

 Definir funciones por cada
puesto

 Reuniones de trabajo diarias.
TABLA Nº 21

Procesos
Riesgos Controles

 Manejo de eventos no usuales  Elaboración de políticas
eventuales, indicando el
procedimiento a seguir en
casos varios

TABLA Nº 22

Fuentes externas
Riesgos Controles

 Robos
 Nuevas empresas

similares con precios mas
bajos o servicios
diferentes

 Contratación de sistemas de
alarmas

 Contratación de seguros contra
incendio y robo

 Contratación de guardia de
seguridad calificado

 Reuniones semestrales fijas para
revisiones  de las estrategias,
precios y servicios ofrecidos

TABLA Nº 23
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Normas Leyes Regulaciones
Riesgos Controles

 Cambios en regulaciones como
la constituyente

 Problemas con contratos
 Responsabilidades no definidas

apropiadamente

 Contratación de un abogado
que defina y diseñe tipos de
contratos para los diferentes
servicios que incluyan
cláusulas varias

TABLA Nº 24

Personal
Riesgos Controles

 Personal no capacitado para la
implementación del servicio

 Falta de compromiso del
personal con los clientes

 Desinterés(motivación)
 Incentivos inadecuado

involucrarse

 Aplicación de políticas  de
selección de personal

 Elaboración de estímulos
económicos por adquisición
de nuevos contratos

 Reuniones semanales de
análisis de clientes con el
personal

 Charlas de motivación e
integración al personal

 Elaboración de desempeño
del personal

TABLA Nº 25

Sistema Transaccional (Información)
Riesgos Controles

 Baja inversión en seguridades
contra virus o intrusos

 Sistemas no probados lo
suficiente antes de instalarlos

 Falta de políticas de
seguridades de información
de clientes(Fuga de
información)

 Políticas de seguridades de
hardware y software

 Elaboración de bitácora diaria
por parte del programador

 Control de calidad del software
 Encriptación de información
 Políticas de respaldo de

información
 Mantenimiento de equipos

TABLA Nº 26
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Nuevas Actividades
Riesgos Controles

 Cambio de estrategia de:
venta, marketing

 Nuevos productos

 Desarrollo de productos
innovadores para poder
competir

 Cronograma de desarrollo y
pruebas paulatinas del nuevo
producto

 Realizar seguimiento a los
nuevos productos

TABLA Nº 27

Financiero
Riesgos Controles

 Número inicial de clientes no
llega al estimado

 Recaudación (cobros) sean
ineficientes

 Incremento no presupuestado
de costos fijos y variables

 Servicios de capacitaciones y
desarrollo de software no
lleguen a lo presupuestado
anualmente

 Análisis de riesgo en escenario
pesimista

 Políticas de cuentas por cobrar
y de cuentas por pagar

 Gastos deben estar dentro de
los presupuestos aprobados

 Cambios en servicios de
capacitaciones

 Elaboración de planes de
promoción por pronto pago,
número de servicios a la vez

 Elaboración de paquetes
promociónales

TABLA Nº 28
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IX
EVALUACION DEL PROYECTO
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9. Evaluación del Proyecto.

Al realizar el análisis de este proyecto observamos que se logra una tasa

de retorno del 57%  es decir que los flujos generados del proyecto

recuperan la inversión

Esta rentabilidad es superior al 15% anual que los socios han definido

como su tasa mínima de retorno y, por tanto, el proyecto es

económicamente factible.

TABLA Nº 29
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X
PLAN DE IMPLEMENTACION
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10. PLAN DE IMPLEMENTACION

Gráfico  # 18


