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RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo es desarrollar un Software para palm (computador de mano) en elque se pueda registrar los pedidos de los clientes de una empresa.
Este sistema nos evitara errores de digitación ya que a través de él podemostener mayor rapidez y eficacia a la hora de ingresar los pedidos, mejorando elproceso de pedidos, que actualmente se realiza de manera manual, porqueperdemos tiempo buscando el producto en las hojas de pedido o  ingresandolos pedidos al sistema de la compañía, con lo que se pueden perder lospedidos en papel,  lo cual incurre en la perdida de ventas, dinero y clientes.Mostrando al cliente una imagen de irresponsabilidad y poco seria  denuestra empresa.
Este sistema actualizara automáticamente las descripciones y precios de losproductos que ofrece su empresa, así como los clientes a los que su vendedorvisitara, con lo que se tendrá la información rápida y precisa.
Este producto pondrá a su empresa en un nivel tecnológico mas alto ygenerara un mayor rendimiento y productividad en las ventas, empleadosmás ágiles a la hora de tomar los pedidos, entrega de ellos a un menor tiemposin errores de digitación y lo más importante: ¡CLIENTES SATISFECHOS!



INTRODUCCION

La siguiente tesis de grado esta elaborada para empresas medianas ygrandes, para que mediante el sistema de pedidos puedan realizar con mayorrapidez  y eficacia sus ventas, ya que con esto se obtendrá ahorros derivadoscon la adecuada facturación, y mejorara la administración sobre las ventas.
Hoy en día, el mundo exige comunicaciones más flexibles y dinámicas.Las organizaciones constantemente se encuentran migrando ya que debenresponder al continuo cambio de las necesidades de los mercados, lainfluencia de la tecnología y los avances del cual la sociedad es uno de losprotagonistas, que han generado cambios en los hábitos de interacción conlos sistemas, Los usuarios requieren que la información se encuentreactualizada y en el momento preciso.
Los vendedores no tienen las herramientas necesarias para aumentarsus niveles de ventas. Teniendo un medio de captación de pedidos y reportesno ágiles en su proceso de ventas, muchas veces llegan hacia el cliente sin lainformación actualizada, retrasando o perdiendo una venta.
Esto genera que las empresas no se desarrollen su nivel de ventasdeseado, logrando un atraso en las metas  previstas por la alta gerencia,causando grandes pérdidas y perdidas de tiempo.



CAPITULO I

Análisis de la empresa

1.1. Antecedentes

Actualmente existen empresas que tienen un gran numero devendedores, los cuales van hacia los clientes y registran el pedido de losmismos en hojas de pedido y luego llegan a la compañía donde alguien tieneque digitar toda esa información del pedido en un sistema lo cual puedeocasionar errores puesto que esta información pasa de mano en mano ymuchas veces dicho documento se traspapela y nunca es registrado elpedido lo cual ocasiona perdidas a la empresa al no cumplir con los pedidosde los clientes  y desarrollar una estrategia comercial en el futuro.
Tanto para los distribuidores como proveedores, es una importanteoportunidad de mejoras comerciales. Para esto, exige el compromiso de cadasocio comercial de modificar sus estrategias, estructuras, procesos detrabajos y sistemas. Es la razón de la utilización de los avances tecnológicoscreando un software de ventas de soluciones empresariales en equiposPALM, y así lograr una herramienta que les brinde una solución sencilla ypractica  en el área de ventas.
La gerencia general de cada empresa debe comprender la contribuciónpotencial de la administración mediante este tipo de tecnologías, reconocerla magnitud de los cambios necesarios y tomar las decisiones que juzgueconveniente para los intereses de su empresa, ya que la fuerza de ventas esprimordial en el avance de los objetivos de cada empresa, ya que es elequilibrio entre el fracaso y el éxito.



1.2 Justificativos

Por cuestiones de productividad las empresas necesitan de un sistemaque soporte la demanda de sus clientes, sin  importar de la ubicación en quese encuentren su fuerza de ventas, dando efectivos resultados y satisfacciónen el servicio, para el cual introduciremos en el mercado una soluciónefectiva de software que incluya como factor preponderante la diversidad enel contexto de uso.
Teniendo como base solida que los sistemas en ordenadores no hancubierto de manera plenamente  satisfactoria la demanda de pedidos y larapidez de información actualizada para los informes solicitados por lasgerencia,  se crea el sistema para la fuerza de ventas donde se ofrecesoportes flexibles, exhaustivos y sistemáticos para el diseño y ejecución deinterfaces de usuario capaces de adaptarse a las diversas situaciones quepueden surgir durante el proceso de interacción.
Estos cambios se pueden realizar, con cualquier entorno, realizandotareas interactivas, hasta con otros usuarios sin perder la movilidad.

1.3. Alcance del Producto

En el proyecto se realizarán en aquellas empresas que su sistemas deregistros de ventas sea manual y deficiente.
Se planificara una integración tecnológica con los equipos Palm y losvendedores de las empresas, realizando un plan de acción de las diferentesáreas de la empresa.



Se realizará propuestas tecnológicas con el software de fuerza de ventaspara las empresas con las características necesarias  para presentar y dar aconocer nuestro producto en equipos Palm e instalación del  sistema deregistro de ventas para la empresa.
En el que el vendedor al realizar su recorrido y la venta del día o días,sea digitado en el software, al terminar su recorrido, ya en la empresaentrega la información recopilada del día o días, conectándose a unacomputadora, donde la información recopilada de las ventas en el software,es almacenada en el sistema o programa de la empresa, evitando así, queocurra, desgaste de tiempo, que el reporte que antes era documental (físico -escrito) se pierda, el proceso de escribir lo que el cliente necesita en unformato de pedido, entregar ese documento en las oficinas, digitar el reporteentregado por el vendedor, preparar el pedido y  finalmente entregarlo alcliente, se reduzca en tomar el pedido digitándolo en el software creado,pasar la información en la computadora del día o días que se a realizó lasventas y tomaron pedidos y finalmente preparar para ser entregado alcliente.
1.4.  Nombre y descripción del negocio

Nuestra empresa se llamara COMTELMEN S.A, la misma que seencargara de desarrollar software de fuerza de ventas con equipos Palm,para posteriormente incursionar en todo tipo de software para PALM y lacomercialización de equipos de tecnología.



1.5. Misión

Proporcionar a nuestros clientes herramientas y aplicaciones, buscandosoluciones efectivas para su empresa mediante tecnología móvil de Agendaselectrónicas o Palm.
El mismo que lo lograremos mediante el máximo aprovechamiento denuestro recurso humano y tecnológico.

1.6. Visión

Ser una empresa líder en el mercado a nivel nacional, por laactualización y desarrollo de mejoras en las aplicaciones para nuestrosclientes, manteniendo los más altos estándares de calidad.
1.7 Valores de la empresa

 Lealtad para la empresa
 Respeto a cada uno de los funcionarios
 Proyectar buena imagen de la empresa
 Puntualidad
 Eficiencia en el servicio
 Calidad en la atención al cliente



1.8. Objetivo General

Conformar un equipo de trabajo y consolidar nuestra empresadesarrolladora de software para equipos Palm, creando soluciones integralesque mejoren el rendimiento, genere eficacia en cada una de las tareas, oprocesos generadas por nuestros futuros clientes.
1.8.1 Objetivo Específicos

Desarrollar un sistema automatizado de ventas, permitiendo a losvendedor tener acceso a la información apropiada en el punto mismo de laventa, así como suministrar la habilidad de ingreso de datos de los pedidosen dispositivos móviles “Palm”, los mismos que podrán manejar conjuntosúnicos de reglas de negocio de la organización para alimentar de formadirecta el sistema de procesamiento de ordenes, así como permitir a laempresa enviar información de retorno personalizada para el cliente.

Grafico 1. Proceso del negocio propuesto con el software, fuente: internet



El objetivo del nuestro producto se pueden dividirse en dos grandesgrupos:
1.8.2. Reducir Costos

 Costo del negocio
 Tiempo de recepción de pedidos
 Tiempo de entrega de pedidos
 Personal
 Papel
 Complejidad
 Tiempo de aprendizaje

1.8.3. Incrementar Ganancias

 Productividad de los vendedores
 Satisfacción de los clientes
 Incrementar inventario eficientemente
 Fidelización  de clientes
 Funcionalidad del negocio
 Rentabilidad a corto plazo
 Posición competitiva
 Cumplimiento de metas
 Calidad de servicio



1.9.  Marco Teórico

 Software de solución empresarial
 Soporte a nivel empresarial
 Implantación de software en equipos PALM
 Acoplamiento del software para la empresa de productos
 Procesos de adaptación de usuarios
 Seguimiento del rendimiento del software
 Actualización del software de ventas

Entre sus funciones se encuentran:
 Definición de Clientes, Rutas y Pre-venta.
 Asignación de Clientes por Ruta
 Asignación de Rutas por Pre-venta
 Sincronización a Dispositivos Móviles
 Toma de Pedidos Palm
 Devoluciones Palm
 Ofertas Especiales Palm
 Descarga de Pedidos a la PC
 Facturación Automática de Pedidos



1.10.  Evaluación de los  Equipos

A continuación le detallamos algunos de los equipos aptos para nuestrosoftware:
Especificaciones Zire Zire 21 Zire 71 Palm M130

Memoria 2 Mb 8 Mb 16 Mb 8 Mb

Sistema Operativo v.4.1 v.5.2.1 v.5.2.1 v.4.1

Procesador 16 MHz 126 MHz 144 MHz 33 MHz

Batería Recargable

Pantalla Color

Resolución 160 x 160 pixeles
monocromo

160 x 160 pixeles
escala de grises

320 x 320 pixeles
+ 65.000 colores

160 x 160 pixeles
+65.000 colores

Tamaño 11,2 x 7,4 x 1,5 cm11,2 x 7,4 x 1,5 cm11,4 x 7,4 x 1,7 cm12 x 7,75 x 2,25 cm

Peso 108 gr. 108 gr. 151 gr. 162 gr.

Ranura de Expansión

Conector Universal

USB Standard

Cámara Digital

Reproductor de MP3

Reproductor de video

Precios Consultar Consultar Consultar Consultar

Grafico 2. Especificaciones de las Palmsfuente: internet



1.11. Funcionamiento del Sistema

En un Computador Personal de la empresa existirá un programaSERVIDOR (Desarrollado en Visual Basic) en donde se podrá crear, eliminaro actualizar los productos que vendemos y sus respectivos precios, tambiénse podrá manipular la información de nuestros clientes tanto como paraagregar nuevos clientes a nuestro catalogo o actualizar información comodirección o teléfono.
Por otro lado esta la aplicación CLIENTE (Desarrollado en HandHeldBasic) que se ejecuta en el computador de mano (Palm), esta softwaredeberá conectarse al computador personal y extraer la información tanto dela lista de clientes como los productos y sus precios; con esta información elCLIENTE permitirá al vendedor de su empresa registrar pedido de susclientes con una lista precios actualizada, estos pedidos se deben almacenaren el computador de mano (Palm)
Por ultimo la sincronización entre el PC Y EL HANDHELD, al conectar elcomputador de mano al computador de escritorio, debe existir un programa(Conduit) que descargue los pedidos almacenados en el Palm, que limpie labase de datos de pedidos del palm, que actualice la lista de clientes y la listaproductos en el palé desde la base de datos en el computador de escritorio.
El programa Servidor debe controlar el acceso al sistema por medio deusuarios y manejar permisos o restricciones de acuerdo a la actividad querealizara el usuario en el sistema. Es decir un usuario del sistema podrá solorealizar consultas, o podrá solo agregar registros tales como nuevos clientes,o podrá realizar cualquier actividad según el permiso que se le hayaasignado.



1.11.1. Aplicativo Móvil

 Control de mensajes personalizados a vendedores y choferesde reparto
 Manejo de instrucciones específicas para la venta a clientes
 Verificación y seguimiento de rutas hacia clientes predefinidos
 Manejo y control de rompimiento de rutas predefinidas
 Toma de pedidos según esquema predefinido de venta
 Cambios de productos
 Creación y modificación de clientes
 Consulta de promociones
 Consulta de cumplimiento de metas
 Consulta de la cartera de clientes y registro de abonos
 Liquidación de valores facturados y productos devueltos
 Validación de formas de pago autorizadas
 Ejecución de encuestas



1.12. Requerimientos del sistema

1.12.1. Software

Lenguajes de Programación:

 Para programar en el dispositivo móvil:HandHeld Basic conocido como HB++
 Para programar en el Computador de Escritorio:Visual Basic 6.0 o superior .Net

Base de Datos en el PC de Escritorio

Microsoft Access 2000 o Versión superior
Herramientas

Emulador de Palm O.S.
El Palm OS Emulador es un software que emula el hardware de variosmodelos de Palm. Incluso le permite a usted crear handhelds “virtuales”sobre Windows, Mac OS, o computadoras Unix, El Emulador de Palm OS  esextremadamente importante para escribir, probar y depurar aplicaciones.
Crystal Reports 6.0
Para la creación de reportes.



1.12.2. Hardware

Pc Compatibles con Windows (Xp , Nt , 2000, 9x)
 Procesador Pentium o chip similar 900 MHz o superior
 Monitor con una resolución de 800x600 con calidad de colorde 16 bits (65,536 colores) o una resolución mayor
 Puerto USB 2.0
 Tarjeta de video SVGA
 Computador de mano: PALM con sistema operativo PALM OS    3.0o superior.
 Memoria128Mb Mínimo depende de la memoria requerida por elSistema Operativo en uso
 Espacio en Disco Duro 1 Gb Mínimo Disponible en Disco Duro.



1.12.3. Computador de Mano (Palm)

PALM Zire 72 seria la mas recomendada para el eficiencia y proceso denuestro software, además el la Palm de valor mas accesible del mercado porsu bajo costo.

Grafico 3. Palm Zire 72, fuente: internet
Ahora se puede tomar fotos y grabar, ver clips de video en donde quieraque esté. Escuchar música en MP3  y llevar canciones favoritas a todo lugar. Ycuando se trata de productividad, la Zire 72 ™ en todo negocio. Crea y editaarchivos compatibles con Word y Excel. Adquiere acceso inalámbrico para e-mail e Internet, con la tecnología Bluetooth integrada (se requiere unteléfono celular compatible con Bluetooth y una cuenta con un proveedor deservicios de Internet. Ambos se venden por separado). Y todo esto se lopuede ver en una brillante pantalla a color, que hace que la vida se vea mejor.



Utiliza Word, Excel y Acrobat.

La Zire 72 pone al alcance herramientas de negocio útiles, que  permitencrear y editar documentos compatibles con Word y Excel, así como abrirdocumentos de Adobe Acrobat.
Crea una hoja de cálculo o un documento. Incluso se puede editardirectamente en el Zire 72.
Características

Grafico 4. Características del Palm Zire fuente: internet



Especificaciones

1.13. Acerca del lenguaje de programación

Debido a que los dispositivos móviles tienen una potencia decálculo baja e interfaces de usuario pobres, es necesario un lenguajeorientado específicamente para el desarrollo de programas en estosdispositivos ya que los lenguajes de programación habituales no encajanen este esquema.



1.13.1. Lenguaje de Programación utilizado

HB++ versión 1.6 (Lenguaje de desarrollo rápido de aplicaciones)

Es una solución desarrollo rápido de aplicación para Palm OS,combinando el poder de un compilador de 68k y el fácil uso de unlenguaje como Visual Basic y un entorno de desarrollo.http://www.handheld-basic.com/
Requerimientos del Lenguaje

A continuación requerimientos mínimos de sistema para usar el HB++Professional Edición en optimas condiciones:
 Windows® NT 4.0 (service pack 3 recomendado) o Superior,Windows® 2000 or Windows® XP
 Pentium 1 GHz o un procesador superior
 Súper VGA video card
 128 MB of RAM o mas
 Emulador de Palm OS



Características

Bienvenido  a HB++, Una herramienta de desarrollo rápido deaplicaciones para la plataforma Palm OS® HB++ características:
 Un compilador nativo 68000: no requiere distribuir un una libreríaruntime; y hace que el código sea mas rápido! Su proyecto escompilado a un simple archivo ejecutable.
 Un verdadero lenguaje orientado a objetos: similar a Visual Basicpero más pequeño, y creado exclusivamente para los dispositivoshandheld.
 Compilador en tiempo real
 Soporta APIS nativo de Palm OS
 Motor de Base Datos incluido, generador de conduits, depuradorintegrado.
 El lenguaje HB++ es divertido y fácil de aprender.
 Un entorno de desarrollo integrado que permite: la creación deformularios, la manipulación de tablas y  la edición y depuración decódigo.
 Una librería enriquecida de funciones integradas como: funcionesmatemáticas, graphics, UI controls, telephony, networking,databases, infrared transmissions, sistema de archivos.
 Poderosa herramienta para acceso a datos: native Palm OS®databases



Estándares de Desarrollo

Los estándares de desarrollo de esta aplicación llevaran el siguienteformato los objetivos y variables
Revisar los anexos
1.14. Acerca del Sistema de Escritorio

Estándares del Sistema

Colores del Sistema
 COLOR AZUL.- son campos que  no se pueden modificar, elsistema lo asigna.
 COLOR AMARILLO.- son campos que  uno tiene que llenar parapoder avanzar.
 COLOR BLANCO.- son campos que no son necesarios ingresar siasí lo amerita el usuario.



Barra de Botones Estándar

INICIO.- sirve para ir al inicio de todos los registros en   donde seesta trabajando actualmente.
ULTIMO.- sirve para ir al final de todos los registros en donde seesta trabajando actualmente.
ATRÁS.- sirve para  retroceder uno a uno  los registros que sedesea ver.
SIGUE.- sirve para adelantar uno a uno los registros que se deseaver.
NUEVO REGISTRO.- crea un documento dentro de la plantillaque esta trabajando.
CONSULTAR.- sirve para buscar información disponible enalgunas ventanas.
MODIFICAR.- sirve para corregir algún tipo de error al a  veringresado información equivocada.
ELIMINAR.- nos ayuda a eliminar problemas de error o malingreso de información si el sistema esta autorizado a  realizarlo.



IMPRIMIR.- sirve para obtener nuestra información en pantallamediante un dispositivo de salida (impresora).
CANCELAR.- sirve para cerrar  la información que estaactualmente en uso.
DESHACER ACCION.- invierte el último comando o elimina laúltima entrada que  haya escrito.
OK.- sirve para confirmar una acción realiza al sistema para serguardada o almacenada.

Tutorial del Sistema

Uso de esta guía.
Texto Especial

Los ejemplos a continuación explican sobre el texto usadoespecialmente en esta guía.
Los nombres de las teclas aparecerán en negrita: Inicio, Fin,Retroceso, Tab
Las teclas que deben oprimirse a la vez para realizar una tareaaparecen en negrita con un signo (+) entre los nombres de teclas

Ctrl + Home
Los nombres de carpetas aparecerán en letras mayúsculas iníciales:Favoritos



Los nombres de iconos aparecerán en negrita seguidos por unaimagen del icono: Mi PC
Los artículos de menú aparecerán en negrita: Mantenimiento,Reportes.

Mensajes Especiales

Las siguientes palabras y símbolos tienen un significado especial enesta guía:

SUGERENCIA: Sugerencias utiles queharan el uso de su programa mássencillo y rápido.
NOTA: Información importante conrespecto a su programa.

PRECAUCION: el no seguir estasinstrucciones puede resultar en el dañodel programa o la pérdida de datos.



ADVERTENCIA: el no seguir direccionespuede resultar en la perdida de lainformación

¿Cómo encontrar Ayuda?

GlosarioLos términos de sistemas informáticos y de computación con los quequizás no este familiarizado se identifica en el glosario de esta guía dereferencia.
Preguntas FrecuentesEsta guía también incluye las respuestas a esas preguntas que pueden sertípicas o necesarias mientras trabaja con el sistema.
Control de Acceso y SeguridadEl sistema tiene una implementación de seguridad a nivel de usuarios, esdecir que solo pueden ingresar al sistema con un usuario (y su contraseña)registrado en el sistema caso contrario no se podrá ingresar al sistema.
Permisos a UsuariosLos usuarios pueden tener los siguientes permisos:
Crear nuevos registros. Este usuario puede solamente crear nuevosregistros, tales como clientes, productos, etc. Es decir que este usuariopodrá utilizar el botón de Nuevo Registro de la barra de botones estándar.



Modificar registros. Este usuario solamente puede modificar (alterar)registros. Es decir que este usuario podrá utilizar el botón de modificar dela barra de botones estándar.
Consultar registros. Este usuario puede utilizar el botón de consulta de labarra de botones estándar.
Eliminar registros. Este usuario puede utilizar el botón de Eliminar de labarra de botones estándar.

SUGERENCIA: Puede crear usuariosconbinando los permisos con la finalidadde personalizar lo que el mismo puedehacer dentro del sistema.
Usuario AdministradorUsuario administrador es que tiene asignado todos los permisos en elsistema.
ES DECIR QUE PUEDE REALIZAR CUALQUIER ALTERACIÓN, ELIMINACION,

CONSULTA EN EL SISTEMA.
PRECAUCION: Al crear un nuevousuario, tener en cuenta el grado defiabilidad que el mismo tiene puesto quesi se lo autoriza como administradorpodrá realizar cualquier acción dentro delsistema.Incluso crear nuevos usuarios o eliminarusuarios ya existentes.



Cambiar mi clave.

Una vez dentro del sistema, debemos ir al menú de mantenimiento y luegoa cambio de password. A continuación tendremos la siguiente pantalla.

Aquí debemos ingresar nuestra clave actual en el campo Clave anterior,luego la nueva clave y en confirmación tenemos que volver a escribir lanueva clave. Por ultimo dar clic en aceptar y su clave quedara grabada en elsistema.
SUGERENCIA: Es recomendablecambiar su clave cada cierto periodo,puede ser cada mes, puesto que alguienpudo haber visito mientras ud. digitabasu clave al ingresar al sistema.

Administrados de CuentasEsta opción solo esta disponible si el usuario es administrador del sistema,si ese es el caso, entonces una vez dentro del sistema ir a el menú demantenimiento, luego a menú mantenimiento de usuario.



Aquí podremos alterar, eliminar y asignar los permisos de los usuariosen el sistema. Como podemos observar aquí tenemos la barra de botonesestándar (Ver barra de botones estándar). Lo que significa que podremosutilizar todas las acciones que el nos brinda esta barra de botones, talescomo crear un nuevo usuario para ello debemos dar en clic en el botónnuevo.
Menú de Mantenimiento

Mantenimiento de Clientes.

Aquí podremos ingresar los clientes que el sistema Permitirá usar almomento de crear los pedidos.
 CODIGO: El sistema lo asigna al aceptar el ingreso.
 NOMBRE DEL CLIENTE: Casilla amarilla obligatoria.
 DIRECCION: lugar donde se encuentra ubicado el cliente.
 TELEFONOS: Numero de ubicación y/o celular.



SUGERENCIA: Puede ingresarrapidamente a esta pantalla presionandola tecla F2
Mantenimiento de Productos

Aquí usted podrá ingresar los productos que aparecerán en el sistema y endispositivo móvil.
El campo Código lo asigna automáticamente la maquina.
El campo Descripción es obligatorio y no puede quedar vació o en blanco,este campo aparecerá en el dispositivo móvil.
El campo Precio será el valor que le aparecerá al vendedor en dispositivomóvil en el momento que realice un pedido de un producto.
Para el uso de los botones referir a Barra de Botones Estándar.



SUGERENCIA: Puede ingresarrapidamente a esta pantalla presionandola tecla F4
EmpresaAquí usted podrá ingresar los datos completos de la empresa con la queusted va a trabajar:
Para el uso de los botones referir a Barra de Botones Estándar.



Cambio de PasswordEsta opción sirve para cambiar la clave con la que UD. ingresa al sistema.Para mayor detalle referir a Control de Accesos y Seguridad

SUGERENCIA: Puede ingresarrapidamente a esta pantalla presionandola tecla F3
Reportes

Ver Pedidos

Este reporte nos permitirá obtener el índice e imprimirlo.Se puede sacar con los siguientes parámetros:
 Por rangos de clientes
 Por rangos de Fecha

Una vez asignada la forma de búsqueda usted  pondrá a obtener el reportedando clic en el botón OK ubicada a un lado derecho de los parámetros,también podrá imprimir y cerrar el documento haciendo clic en losbotones ubicados también en la parte derecha de la ventana.



REPORTE DE PEDIDOS DE CLIENTES

SUGERENCIA: Puede cambiar los dias,meses y años; sin necesidad de borrar yvolver a escribir, simplemente utilice lasteclas de flechas arriba, abajo



Ventana de Reportes

Todos los reportes que UD. vea en el sistema aparecerán en la siguienteventana:

En esta ventana tendrá los botones de adelantar y retroceder de página enpágina o ir a la primera página y a la última. Estos botones están en laparte inferior de la Ventana
Imprimir.
Enviar reportes a través de disquetes o mail respectivamente.
Hacer Zoom, es decir agrandar o reducir la vista del reporte.



1.15 Acerca del Sistema del HandHeld (Palm)

1.15.1. Estándares del Sistema para Palm

ComandosEn todas las pantallas del sistema podemos obtener el menú queaparece en el grafico, colocando el PEN sobre la barra de titulo delsistema.



Agregar nuevo registro

Para agregar un nuevo registro, tal como un nuevo pedido o un nuevoproducto dentro de un pedido, ponemos el PEN sobre el titulo de la ventanapara que aparezca el menú de comandos y luego ponemos el PEN sobre elmenú de Agregar Pedido.
Eliminar registro

Para eliminar un registro, tal como un pedido o un producto dentro deun pedido, simplemente colocamos el PEN sobre el elemento de la lista quele aparece en pantalla y que deseamos eliminar, luego ponemos el PEN sobreel titulo de la ventana para que aparezca el menú de comandos, por ultimoponemos el PEN sobre menú de Eliminar Pedido.



1.15.2 Tutorial del Sistema para Palm

Pantalla Inicial (Pedidos de Clientes)

La primera pantalla que aparece al ingresar al sistema es la pantalla depedidos, en la cual se presentan los pedidos que ya están almacenados en elsistema, si ese es el caso.
Modificar Datos del Pedido

Para modificar datos de un pedido, tales como el cliente o la fecha delpedido, simplemente colocamos el PEN sobre el elemento de la lista que leaparece en pantalla y que deseamos modificar, luego aparecerán en la parteinferior de la pantalla los datos como el cliente y la fecha, hacemos loscambios respectivos, y por ultimo ponemos el PEN sobre el botón grabarpara que los cambios tengan efecto.



Modificar Detalle del pedido

Para modificar el detalle de un pedido, tales como los productos de quepidió el cliente o la cantidad del producto que  el mismo pidió, simplementecolocamos el PEN sobre el elemento de la lista que le aparece en pantalla yque deseamos modificar, luego ponemos el PEN sobre el botón detalle yaparecerá la pantalla detalle del pedido donde podremos modificarinformación del detalle de este pedido
Agregar Nuevo Pedido

Referir a la sección Comandos en Estándares del Sistema paraHandHeld. Para agregar un nuevo registró.
Luego de agregar un nuevo registro, aparecerá en pantalla un nuevopedido con el Nombre de cliente Nuevo Pedido.
Para cambiar el nombre de ese pedido referir a la sección modificardatos del pedido.
Eliminar Pedido

Para eliminar un pedido, simplemente colocamos el PEN sobre elelemento de la lista que le aparece en pantalla y que deseamos eliminar,luego ponemos el PEN sobre el titulo de la ventana para que aparezca elmenú de comandos, por ultimo ponemos el PEN sobre menú de EliminarPedido.



Pantalla Detalle del un pedido de Cliente

Esta pantalla nos muestra los productos que han sido solicitados por elcliente, también nos permite agregar, eliminar y modificar losproductos de el pedido.En la barra de titulo aparecerá el nombre del cliente al que pertenece elpedido y la fecha del mismo.



Modificar pedido de un producto.

Para modificar el pedido de un ítem, ya sea la cantidad o cambiar elproducto por otro, simplemente colocamos el PEN sobre el elemento de lalista que le aparece en pantalla y que deseamos modificar, luego apareceránen la parte inferior de la pantalla los datos como el producto y la cantidadsolicitada por el cliente hacemos los cambios respectivos, por ultimoponemos el PEN sobre el botón grabar para que los cambios tengan efecto.
Agregar nuevo producto al pedido

Referir a la sección Comandos en Estándares del Sistema paraHandHeld. Para agregar un nuevo registró.
Luego de agregar un nuevo registro, aparecerá en pantalla un nuevopedido con los valores en cero.
Para cambiar los datos de ese pedido y poner un producto con suscantidades referir a la sección modificar pedido de un producto.
Eliminar un producto de este pedido

Para eliminar un producto de el pedido actual, simplemente colocamosel PEN sobre el elemento de la lista que le aparece en pantalla y quedeseamos eliminar, luego ponemos el PEN sobre el titulo de la ventana paraque aparezca el menú de comandos, por ultimo ponemos el PEN sobremenú de Eliminar ítem del pedido.



CAPITULO II

2.Análisis del Mercado

2.1.  Descripción del Producto

Es una solución de software para equipos móviles orientada al campode la automatización de las fuerzas de ventas, que no se circunscribeúnicamente en el ingreso de ordenes sino que incluye un conjunto defuncionalidades para la comunicación y reporteo entre la empresa, losvendedores y los clientes, convirtiéndose de esta forma en una solucióncompleta para la fuerza de ventas.
Adicionalmente al software promocionado al cliente, leproporcionaremos otros servicios, como por ejemplo presentarles lasmejores propuestas con respecto a las adquisiciones de las PALM, siempremantenernos al día con los mejores precios, productos y garantías delmercado,  ya que de esto es fundamental para nuestro cliente potencialadquiera el software.

Sistema amigable de fácil acceso y aprendizaje para los usuarios, cuentacon las herramientas necesarias para el buen manejo de ventas por pedidosen las empresas que manejan este proceso.
Además, le daremos acompañamiento al cliente durante 6 meses, endonde podrá realizar los requerimientos al sistema con la finalidad de que seacople al modelo funcional y procesos de la compañía.



2.2. Ventajas del Producto

 Las ventas de la empresa aumentaran.
 El personal de ventas tendrá el tiempo necesario para realizar susventas y que los pedidos lleguen con satisfacción a donde susclientes y por ende aumentaran sus comisiones e incentivo.
 Obtendrán reportes eficientes, eficaces y con la informaciónprecisa, para tomar decisiones no estructuradas para lasgerencias.
 Control y seguimiento de las tareas de venta y entrega deproductos en el campo
 Ordenes de compras actualizadas y fiables
 Mayor productividad de los vendedores, choferes de reparto ypersonal operativo
 Optimización del sistema de facturación
 Reducción de papeles en la oficina.
 Los demás procesos se verán beneficiados ya que todo estarádigitalizado, así que las demás áreas podrán utilizar estainformación.
 Mejor servicio al cliente



2.3. Análisis FODA

2.3.1.  Ambiente Interno Fortalezas y Debilidades

Fortalezas

 Producto de alta calidad con interfaz amigable.
 Personal capacitado en cada una de las áreas.
 Capacidad para explotar e innovar el mercado del software enPALM.
 Capacitación al personal e incentivos.
 Excelente Infraestructura utilizada.
 Liderazgo en software para soluciones integrales.
 Capacidad de atención al mercado.
 Precios muy aceptables para nuestros clientes

Debilidades

 Empresa poco conocida en el mercado.
 Poca experiencia en introducción del mercado de esta nuevatecnología.
 Los usuarios tiene problema en la utilización del producto.
 La falta de utilización de estos sistemas en el medio.



2.3.2.   Ambiente Externo Oportunidades y Amenazas

Oportunidades

 Mercado aun no explotado.
 Capacidad de ajustar las necesidades del cliente
 Necesidad de nuestro producto  en las empresas de altorendimiento
 Comisionar sobre las ventas de las PALM y equiposrecomendados.
 Incrementar en nuestra empresa nuestros productos, teniendocomo base la tecnología de las PALM.
 Oportunidad de insertar nuestro producto en otras áreas, como lamédica, donde los médicos tomarán datos de los pacientes demanera eficiente, sin errores.

Amenazas

 El alza en el costo de las PALM.
 Los equipos son muy vulnerables a robos o daños físicos
 No adaptación de los vendedores al nuevo sistema.
 Mala manipulación de equipo.
 Paradigma Gerencial.
 Empresas desarrolladoras incursionando este tipo de sistemas.
 Si los Sistemas conocidos como el PDTs abaratan los costos.
 Riesgo de nuevos competidores en el mercado
 Llegadas de nuevas tecnologías de bajo costo.
 Que nuestros proveedores no entreguen los equipos a tiempo.



2.4. Análisis de Factibilidad

2.4.1. Factibilidad operacional

Esta factibilidad comprende una determinación de la probabilidad deque el software de fuerza de ventas se use como se supone.
Primero: El software de fuerza de ventas puede ser demasiado complejopara los usuarios de la organización o los operadores del sistema. Si lo es, losusuarios pueden ignorar el sistema o bien usarlo en tal forma que causeerrores o fallas en el sistema.
Segundo: El software de fuerza de ventas puede hacer que los usuariosse resistan a él como consecuencia de una técnica de trabajo, miedo a serdesplazados, intereses en el sistema antiguo u otras razones. Para cadaalternativa debe explorarse con cuidado la posibilidad de resistirse al cambioal nuevo sistema.
Tercero: El software de fuerza de ventas puede introducir cambiosdemasiado rápido para permitir al personal adaptarse a él y aceptarlo. Uncambio repentino que se ha anunciado, explicado y “vendido” a los usuarioscon anterioridad puede crear resistencia. Sin importar qué tan atractivopueda ser un sistema en su aspecto económico si la factibilidad operacionalindica que tal vez los usuarios no aceptarán el sistema o que uso resultará enmuchos errores o en una baja en la moral, el sistema no debe implantarse.
Un resultado frecuente de hallazgos negativos acerca de la factibilidadoperacional de un sistema es que éste no se elimina sino que se simplificapara mejorar su uso.



Otras posibilidades son que los programas de relaciones públicas o deentrenamiento estén diseñados para enfocarse a sobreponerse a laresistencia a un nuevo sistema, o se desarrollan formas para hacer fases en elnuevo sistema en un largo periodo para que el cambio total, quetraumatizaría a los usuarios u operadores, se convierta en una serie depequeños cambios.
2.4.2. Factibilidad Técnica

El análisis de factibilidad técnica evalúa si el equipo y software estándisponibles (o, en el caso del software, si puede desarrollarse) y si tienen lascapacidades técnicas requeridas por cada alternativa del diseño que se estéconsiderando.
Los estudios de factibilidad técnica también consideran las interfacesentre el sistema actual y el nuevo. Sin embargo, puede hacerse una interfaceentre los sistemas no compatibles mediante la emulación, la cual soncircuitos diseñados para hacer que los componentes sean compatibles, o pormedio de la simulación, que es un programa de cómputo que establececompatibilidad, pero con frecuencia estas formas de factibilidad técnica noestán disponibles o son demasiado costosas.
Los estudios de factibilidad técnica también consideran si laorganización tiene el personal que posee la experiencia técnica requeridapara diseñar, implementar, operar y mantener el sistema propuesto. Si elpersonal no tiene esta experiencia, puede entrenársele o pueden emplearsenuevos o consultores que la tengan. Sin embargo, una falta de experienciatécnica dentro de la organización puede llevar al rechazo de una alternativaparticular.



2.4.3. Factibilidad Económica

Los estudios de factibilidad económica incluyen análisis de costos ybeneficios asociados con cada alternativa del proyecto. Con análisis decostos/beneficio, todos los costos y beneficios de adquirir y operar cadasistema alternativo se identifican y se hace una comparación de ellos.
Primero se comparan los costos esperados de cada alternativa con losbeneficios esperados para asegurarse que los beneficios excedan a los costos.
Después la proporción costo/beneficio de cada alternativa se comparacon las proporcionan costo/beneficio de las otras alternativas paraidentificar la alternativa que sea más atractiva e su aspecto económico.
Una tercera comparación, por lo general implícita, se relaciona con lasformas en que la empresa podría gastar su dinero de modo que no fuera enun proyecto de sistemas.
Los costos de implementación incluyen comúnmente el costo remanentede la investigación de sistemas, los costos de hardware y software, los costosde operación del sistema para su vida útil esperada, y los costos de mano deobra, material, energía, reparaciones y mantenimiento. A través del análisisde costo/beneficio, la empresa debe apoyarse en los conceptos tradicionalesde análisis financiero y las herramientas como teoría del valor presente,análisis de costos diferenciales y análisis de flujos descontados.



2.5.  Ventaja diferencial de nuestro producto

 Usar tecnología con alta capacidad de movilidad.
 Sistema fácil y sencillo.Capacidad de satisfacción al cliente:
 Desarrollo de nuestro sistema acoplado a la necesidad de nuestrocliente.
 Asesoría en la adquisición de las agendas electrónicas.
 Soporte de usuario en línea.
 Precios accesibles.
 Una forma fácil y rápida de vender.

2.6. Análisis de Nuestro Cliente

Nuestros clientes potenciales son las grandes,  medianas, pequeñas ynuevas empresas, debido a que la mayoría de estas empresas manejan deforma manual el proceso de recepción de pedidos.
Debemos considerar que los clientes exigen precios adecuados a unproducto de alta calidad, algo menos que eso seria inaceptable para ellos, yaque en nuestra economía cada vez son más competitivos los estándares decalidad, los mismos que son imprescindibles a la hora de tomar la decisiónde adquisición.
Entre las empresas que consideramos como clientes potenciales son lasde comercialización de productos, venta al detalle, mayoristas, odistribuidores nacionales, los mismos que las usarían en el área de ventasesencialmente, y podrán manipular su información otras áreas  como lafinanciera, bodega y compras.



Nuestros clientes se caracterizaran por:
 Vender diversidad de productos
 Con una cartera de clientes considerable
 Altas ventas diarias
 Con movimientos diarios de inventarios
 Con deficiencias en sus procesos de ventas
 Requerimientos de Gerencia para obtener la información exacta ya tiempo.

2.7.  Análisis de la Competencia

Actualmente la competencia que tendríamos son las empresasdesarrolladoras de software los mismo que están incursionando en latecnología PALM,  ya que la mayoría de empresas que cuenta con este tipo desistemas son empresas grandes y son desarrollados por su departamento desistemas e implementados.
Las empresas que cuentan con este tipo de sistemas de pedidos, lorealizan mediante otro dispositivo, entre ellas se encuentra la Coca Cola, usauna tecnología de equipos PDT y de alto costo, ya que todas los procesos deventas en la compañía se encuentran automatizados, cabe indicar que coneste sistema no solo mejoraron sus ventas sino la eficiencia en el despachodel producto.
Por tal motivo la propuesta que nosotros implementaremos genera uncambio efectivo para las medianas y pequeñas empresas, ya que el costo esbajo y la tecnología es accesible.



2.8.  Determinación del Tamaño de mi Mercado Global.

De un promedio de 500 empresas dedicadas la venta, o a mayoristas, odistribuidores a nivel nacional. Se obtuvo, es decir de las 500 empresas, , losclientes podrían utilizar nuestro método innovador, escogeremos a losprefieren un precio que se adapte a las posibilidades que buscamos.
EMPRESAS ENCUESTADAS

EMPRESA SECTOR ACTIVIDADALINSESAS.A. Alimenticio VENTA POR MAYOR DE ALIMENTOSARGUELLO GARCIADUVAL Alimenticio DISTRIBUIDORA DE VIVERES PROD CONSUMO MASIVOCOMPANIA CAJASCORTEZ-COCACOS.A. Quimicos VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOSDIS MARNA S.A. Quimicos DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS,FARMACOS,INSUMOS D LABDISTRIORBE S.A. Alimenticio DISTRIBUIDORA DE ENLATADOSFARMAGRUP S.A. Quimicos DISTRIBUIDORA PRODUCTOS FARMACEUTICOSIMPORTADORA-EXPORTADORA DAU S.A. Artic. Para fiestas,bazar y juegos VENTA POR MAYOR DE ARTICULOS DE BAZARLABORATORIOSROCNARF CIA LTDA Quimicos DISTRIBUIDORA PRODUCTOS FARMACEUTICOSOFISUR S.A. Quimicos VENTA DE MEDICAMENTOS - FARMACIAOMNIFARMA S.A. Quimicos VENTA PRODUCTOS FARMACEUTICOSONOFRE ACOSTA CIA.LTDA. Quimicos DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOSPARRA SANCHEZ TOMASCARLOS Quimicos VENTA POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS YMEDICINALESPRODUCTOSFARMACEUT.YDIST.JORGE A. WEIRBONN Quimicos ELABORACION,VENTA PRODUCTOS FARMACEUTICOSPROVEALI CIA LTDA Alimenticio DISTRIBUIDORA PRODUCTOS CONSUMO MASIVORAFAELA IDROVO EGASS.A. RAFIDESA Quimicos DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOSREPRESENTACIONES YDISTRIBUCIONMOREIRA&MOREI Alimenticio VENTA PRODUCTOS CONSUMO MASIVOROBERTA IDROVO EGASS.A. ROBIDESA Quimicos DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOSTECMED S.A. Quimicos VENTA POR MAYOR DE INSUMOS MEDICOSVINICOLA HISPANOECUATORIANA VIHESAS.A. Alimenticio DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ENLATADOS



Estas empresas son posibles clientes, encontrando varios tipos desistema de ventas,  pero se puede incursionar mas como los laboratoriosclínicos, hospitales,  centros médicos, turismo, aeropuertos, etcétera.
Los que prefieren pagar mayor dinero, y eso da como resultado de latabulación de las encuestas por ejemplo 40%, después escogimos, losclientes que prefieren el sistema desde su perspectiva es decir el 45%
De 500 X  40% = 200 empresasY de estas 200 empresas X 45% = 90 empresasEstas 90 empresas, es el mercado global meta.
Empresas encuestadas

2.9.  Tamaño de mi mercado.

El tamaño de mi mercado objetivo, hemos estimado que vamos a iniciarcon un 45%, este porcentaje, es sujeto previo análisis, es decir, de acuerdo alas metas, cobertura de costos, generación de utilidades.
Mercado Global Meta

Objetivo  60%= 120 empresas15 empresas al año, con un crecimiento del 12% anual, con estasiniciamos en el 2008.
2.10.  Plan de Mercadeo

Comenzaremos por la inversión en la publicidad e investigación delmercado, para establecer una presencia de mercado y construir una base declientes, una vez establecidos estos parámetros, realizaremos un énfasisestratégico que se desplaza a la conservación de los clientes y el logro de unaimplementación  eficiente.



Cabe recalcar, que debido a la etapa de madurez de nuestro producto,contaremos con planes de contingencia, creando productos alternativos conpotencial de crecimiento.
2.11.  Estrategias de Ventas

Nos enfocaremos a nuestra base de datos obtenida en nuestrainvestigación de mercado, inicialmente y debido a que somos una empresanueva y sin presencia en el mercado, iremos visitando a nuestros clientespotenciales, presentándoles una alternativa diferente y eficiente en elproceso de su negocio. Serán los vendedores  quienes realizaran dichasvisitas ya que tienen total conocimiento del tema, estarán con todos losanexos que detallen a nuestro producto y la presentación del sistema en laPALM para posteriormente realizar el seguimiento de la visita.
2.12. Estrategia Promocional.
Realizara un lanzamiento de producto en ferias tecnológicas yempresariales para crear presencia en el mercado y obtener másinformación para nuestra base de datos.
Se realizara visitas y demostraciones a nuestros clientes potenciales.Enviaremos publicidad a nuestros clientes mediante correo electrónico.
Además publicaremos en internet nuestra pagina oficial el mismo queestará enlazados con otras paginas frecuentadas con la finalidad que nuestrositio web sea un portal para nuevas oportunidades.



2.13. Estrategia de precios

Costo del Software para la fuerza de ventas: $5.000
Costos adicionales:

DESCRIPCION PRECIO CANTIDAD TOTAL

PALM Zire 72s 200 5 1000

SERVIDOR 1150 1 1150
COMPUTADORAS 450 1 450

IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL 400 1 400

TOTAL INVERSION= $8.000,00Nota= Estos valores son cambiantes dependiendo la cantidad  y calidadde los equipos.
Se dará crédito del 60% al inicio y después de 3 meses deberáncancelar el 40%., cabe indicar nosotros solo comercializamos el software, yasesoramos al cliente en cuanto a la adquisición de equipos.
Con la rentabilidad obtenida de la inversión es rentable en poco tiempo,el funcionamiento operacional de la empresa será reflejado tanto en losvendedores como la gerencia.
La inversión tecnológica es relativamente baja, para el nivel deinversión de las grandes empresas. La mayor inversión en la fase deimplementación está en los equipos. Pero ya implementado el sistema solorequerirá las actualizaciones necesarias.



2.14. Estrategia de distribución

La distribución del software se realizara mediante la  venta directa con losprocedimientos y requisitos aceptados por el cliente y proveedor.
2.15. Cuadro técnico

En este diagrama demostraremos el sistema automatizado entre losvendedores y la empresa, la lista de pedidos y reportes necesarios en losdiferentes departamentos.
El manejo de la información es supervisada y bajada del las Palm de losvendedores hacia el sistema que se encarga de almacenarlas y respáldala.
Es posible implementar un sistema inalámbrico “Bluetooth” a la altagerencia tener mas accesible  a la información.



Grafico 5. Diagrama técnico, fuente: autores de la tesis



2.16. Cuadro comparativo

En el cuadro siguiente notaremos que hay un mayor crecimiento en lasganancias de la empresa con el sistema automatizado de recepción depedidos en un corto tiempo a comparación  del sistema manual tradicional.

Grafico 6. Cuadro de inversión en el tiempo, fuente autores de la tesis



CAPITULO III

3. Análisis Técnico.

Grafico 7. Esquema técnico de la empresa, fuente: autores de la tesis.

Equipos de computación

 2 Laptops HP
 4 Computadoras Corel dúo
 3 Computadoras
 2 Servidores HP ML110
 Impresoras
 1 hp multifuncional
 2 Epson 4900cx
 5 PALM



3.1. Localización del negocio.

El negocio se encontrara ubicado en el C.C. la Góndola, una oficina con

ubicación estratégica, ubicada en pleno centro de la urbe, Av. Olmedo entre

Eloy Alfaro y Malecón.

3.2. Equipos y muebles de oficina

Los equipos de oficina a utilizar son:

 1 copiadora
 5 teléfonos con su central
 1 fax
 Sumadora
 Proyector

En cuanto  a muebles de oficina son:

 6 escritorios
 6 sillas ejecutivas
 2 archivadores
 Mamparas para división
 3 sillas de espera
 2 Mesas esquineras
 Archivadores
 Plantas



3.3. Plano oficina COMTELMEN

3.4. Diseño y distribución de las oficinas.

Grafico 8. Esquema de la oficina, fuente: autores de la tesis

3.3.1. Sala técnica

El tamaño del sala técnica para edificios se basa en el número conocido

de áreas de trabajo en contraposición al área de piso útil como se muestra

a continuación:



Áreas de trabajo                                                    m²

Hasta 1 4

11 – 40                                                                    10 (*)recomendado

41 – 80                                                                    14



CAPITULO IV

4. Análisis Administrativo.

4.1. Personal ejecutivo.

En nuestra empresa laborara el siguiente personal
1. Gerente General :
Estará a cargo de las estrategias y decisiones de la empresa,quien velara por los intereses de los accionistas y empleados, elmismo deberá estar capacitado con los siguientes conocimientos yrequisitos:

 Ingeniero o Licenciado en sistemas de información.
 Actitud proactiva
 Administración de empresas
 Estrategias de marketing
 Experiencia Laboral acreditada
 Capacidad para la toma de decisiones

2. Jefe de Proyecto:
Estará enfocado en los procesos de desarrollo e implementaciónde sistema en cada una de la empresas que adquieran nuestroproducto, deberá estar capacitado con los siguientes conocimientosy requisitos:

 Liderazgo
 Conocimientos en Tecnologías de Información
 Experiencia Laboral acreditada
 Don de mando
 Ingeniero o Licenciado en sistemas de información.
 Capacidad de trabajo bajo presión



3. Programadores (2)
Estará enfocado en realizar las actualizaciones y nuevosrequerimientos del sistema y de la base de datos, reportara lasnovedades existentes en el mismo y atenderá las peticiones delcliente, deberá estar capacitado con los siguientes conocimientos yrequisitos:

 Conocimientos en el lenguaje de programación y basede datos a utilizar.
 Experiencia Laboral acreditada
 Analista  en sistemas o carrera a fines
 Capacidad de trabajo bajo presión

4. Vendedores (2)
Encargado de la elaboración de las estrategias de marketing ydel plan de mercado, deberá visitar a los clientes y contar son unabase de datos solida, realizar constantemente el análisis de mercado,para la búsqueda de ideas que mejoren nuestro producto eincrementen las ventas de la empresa, deberá estar capacitado conlos siguientes conocimientos y requisitos:

 Experiencia Laboral acreditada
 Conocimiento de todo lo relacionado en marketing
 Licenciado en Marketing o carreras afines
 Conocimiento del mercado
 Excelente relaciones interpersonales
 Buena presencia

5. Secretaria/recepcionista
Encargada de la recepción de llamadas y atención a clientes,adicionalmente será soporte para la Gerencia y la Jefatura de



proyectos, deberá estar capacitado con los siguientes conocimientosy requisitos:
 Experiencia Laboral acreditada
 Técnica en secretariado
 Facilidad de expresión verbal
 Manejo de utilitario
 Organizada
 Creativa
 Dinámica

4.3. Organización.

Grafico 9. Organigrama de la empresa

GERENTE
GENERAL

JEFE DE
PROYECTO

PROGRAMADOR
SENIOR

PROGRAMADOR
JUNIOR

VENDEDORES SECRETARIA
RECEPCIONISTA

Legal
Contador
Limpieza

Seguridad
Mensajería



4.4 Plan de Capacitación de la Organización.

Serán capacitado en las áreas especificas dependiendo de su roldesempeñado en la empresa por ejemplo, seminarios grupales yespecíficos tales como:
Seminario en grupo.-

 Seminario integración
 Trabajo en equipo
 Emprendedores

Seminarios individuales o especifico.-
 Seminario de relaciones humanas “vendedores”
 Seminario conocimiento de producto
 Seminario de entrenamiento
 Seminario técnico de lenguaje HB++
 Seminario técnico base datos “programadores y jefe deproyecto”
 Servicio cliente “secretaria/recepcionista”

Las capacitaciones se realizaran periódicamente en horarios queno interfieran en las actividades laborales, las cuales serán costeadaspor la empresa.



CAPITULO V

5. Análisis Legal y Social.

5.1. Aspectos Legales.Con respecto a los aspectos legales debemos regirnos mediante lossiguientes  requisitos generales:
1. Nombre aprobado por la Secretaría General de la Superintendenciade Compañías (Artículos 93 y 156 de la Ley de Compañías)
2. Presentar al señor Superintendente de Compañías, minuta o trescopias certificadas de la escritura pública de constitución solicitándoles, confirma de Abogado la respectiva aprobación. (artículo 163 de la Ley deCompañías)
3. La compañía se constituirá con tres socios como mínimo, hasta unmáximo de quince, pasado este número deberá constituirse o transformarseen compañía anónima (art. 96 de la Ley de Compañías y art. 74 numeralsegundo de las reformas a la Ley de Compañías constante en la Ley deMercado de Valores publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 199de mayo 28 de 1993).
4. El capital social será de dos millones de sucres como mínimoíntegramente suscrito y pagado por lo menos en el 50% de cadaparticipación. El capital puede integrarse como numerario (dinero) o conbienes muebles e inmuebles que correspondan a la actividad de lacompañía (art. 103 y 105 de la Ley de Compañías y Resolución No. 008 de laSuperintendencia de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 245 deagosto 2 de 1993).
5. Por la naturaleza del objeto social: La compañía deberá afiliarse auna de las Cámaras de la Producción sean estas de Industriales, de laPequeña Industria, de la Construcción, de Minería, de Agricultura. Obtenerinformes favorables del Consejo Nacional de Tránsito y TransporteTerrestre, (si es de transporte), Corporación Ecuatoriana de Turismo (parael uso del término, turismo o sus derivados) y para las Compañías deSeguridad Privada, los informes favorables del Ministerio de DefensasNacional, y del Ministerio de Gobierno y Policía, para los intermediarios deSeguros, el informe de la Superintendencia de Bancos, en lo relativo a laactividad y el nombre de acuerdo con las disposiciones legales .



Fuente www.dlh.lahora.com.ec

5.2. Aspectos de Legislación Urbana.La legislación urbana es referente a las transacciones mercantiles olegislación mercantil vigentes en el Ecuador, ya que las palm y el softwareson una herramienta para la parte comercial.
5.3. Análisis Ambiental.Nuestro producto no impacta al medio ambiente, y al terminar lautilización de la vida útil se desecharan conforme a las mejores practicasque se recomienda para estos dispositivos, siendo considerable elreciclaje de cada una de las piezas.
5.4. Análisis Social.

Tiene un impacto social ya que la sociedad se debe prepararse a futuro
para convivir y utilizar estos aparatos ya sea a nivel de usuario o cliente.



CAPITULO VI

6. Análisis Económico

6.1. Inversión en activos

Inversión en Equipos de OficinaCopiadora Ricoh $          350,00Teléfonos con central telefónica $          450,00Fax $            85,00Proyector $          500,00Sumadora $            75,00
Total inversión $      1.460,00

Inversión en Muebles de oficinaEscritorios $          630,00Sillas ejecutivas $          420,00Archivadores $          250,00Archivadores aéreos $          240,00Mamparas de división $          520,00
Sillas $          250,00Mesas esquineras $            80,00
Total inversión $      2.390,00

Inversión en Equipos de computación2 Laptops HP $      3.000,004 Computadoras Corel dúo $      2.800,003 Computadoras $      3.000,002 Servidores HP ML110, 1100 MHz de velocidad,Disco Duro de 60GB, 512 Mb de memoria RAM. $      3.000,00

Impresoras $          600,001 hp multifuncional $          399,002 Epson 4900cx $          480,005 PALM $      1.000,00
Total inversión $    14.279,00

Total inversión en activos $   18.129,00



6.2. Inversión de Capital de Trabajo.

PRIMER AÑO
CARGA OPERACIONAL

1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
RUBROS 1 2 3 4 5 6
Electricidad 40 40 40 40 40 40
Agua 25 25 25 25 25 25
Combustible para vehículos de funcionarios 50 50 50 50 50 50
Arriendo 300 300 300 300 300 300

3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE TOTAL
RUBROS 7 8 9 10 11 12 1 AÑO
Electricidad 40 40 40 40 40 40 480
Agua 25 25 25 25 25 25 300
Combustible para vehículos de funcionarios 50 50 50 50 50 50 600
Arriendo 300 300 300 300 300 300 3600

4980

6.3. Presupuesto de ingresos.

6.4. Presupuestos de gastos de personal.

A. PERSONAL ADMINISTRATIVO
DENOMINACION

TOTAL
GERENTE $     9.819,42
JEFE DE PROYECTOS $     7.553,40
RECEPCIONISTA $     2.719,22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12VENTAS MENSUALES 0 0 8148 8148 8148 8148 8148 8148 8148 8148 8148 8148CONTADO 60% 0 0 4889 4889 4889 4889 4889 4889 4889 4889 4889 4889CREDITO 40% 0 0 0 0 3259 3259 3259 3259 3259 3259 3259 3259TOTAL DE VENTAS 4889 4889 8148 8148 8148 8148 8148 8148 8148 8148

PRESUPUESTO DE VENTASPRIMER AÑO



6.5. Depreciaciones

DETALLE TIEMPO
AÑOS PERIODO % DEPRECIACION INVERSION DEPRECIACION

EQUIPOS DE OFICINA 5 0 14601 20% 1460 2922 20% 1460 2923 20% 1460 2924 20% 1460 2925 20% 1460 292
EQUIPOS DE COMPUTACION 2 0 142791 33% 14279 7.1402 33% 14279 7.140
MUEBLES DE OFICINA 5 0 23901 20% 2390 4782 20% 2390 4783 20% 2390 4784 20% 2390 4785 20% 2390 478

6.6. Presupuestos de gastos de operación, administrativos y de ventas.

GASTOS DE ADMINISTRACION
PRIMER AÑO

A. PERSONAL
ADMINISTRATIVO

DENOMINACION
TOTAL

GERENTE $     9.819,42
JEFE DE PROYECTOS $     7.553,40
RECEPCIONISTA $     2.719,22

SUMAN $   20.092,04

B. DEPRECIACION Y
AMORTIZACION

DENOMINACION



EQUIPOS DE OFICINA $        292,00EQUIPOS DE COMPUTACION $     7.139,50MUEBLES DE OFICINA $        478,00

TOTAL DEPRECIACION ANUAL $     7.909,50

C. GASTOS DE OFICINA
$

110,00 $     1.320,00

TOTAL >>>>> $   29.321,54

GASTOS DE VENTAS

A. PERSONAL
DENOMINACION No. Total

VENDEDORES 2 9.064
COMISIONES POR VENTAS 2 1.500

SUMAN 10.564

B. GASTOS DE COMERCIALIZACION
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.800

SUBTOTAL 15.364

IMPREV. 768
(5% Rubros anteriores)

TOTAL >>>>> 16.132



CAPITULO VII

7. Análisis Financiero.

7.1.  Flujo de Caja.

7.2 Balance General.

1 2 3 4 5

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS NETAS 75.000,00 91.800,00 93.636,00 95.508,72 97.418,89

COSTO DE VENTA 2.890,00 2.947,80 3.006,76 3.066,89 3.128,23

UTILIDAD BRUTA EN SERVICIOS 72.110,00 88.852,20 90.629,24 92.441,83 94.290,67

GASTOS ADMINISTRATIVOS 21.412,04 21.840,28 22.277,09 22.722,63 23.177,09

Gastos de Ventas 16.132,28 16.454,93 16.784,03 17.119,71 17.462,10

DEPRECIACIÓN 7.909,50 8.067,69 8.229,04 8.393,62 8.561,50

UTILIDAD NETA EN OPERACIÓN 26.656,17 42.489,30 43.339,08 44.205,86 45.089,98

GASTOS FINANCIEROS (Interés)

U.N. ANTES DE IMPTOS Y PART. 26.656,17 42.489,30 43.339,08 44.205,86 45.089,98

15% UTILIDAD EMPL.Y OBREROS 3.998,43 6.373,39 6.500,86 6.630,88 6.763,50

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 22.657,75 36.115,90 36.838,22 37.574,98 38.326,48

25 % IMPUESTO A LA RENTA 5.664,44 9.028,98 9.209,55 9.393,75 9.581,62

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 16.993,31 27.086,93 27.628,66 28.181,24 28.744,86

DEPRECIACIÓN 7.909,50 8.067,69 8.229,04 8.393,62 8.561,50

FLUJO NETO EFECTIVO -59.078,67 24.902,81 35.154,62 35.857,71 36.574,86 37.306,36

FLUJO DE CAJA NETO

(DÓLARES)

Balance General  al 31 de Diciembre  de 2008

Activos Pasivos
Activos Corrientes Pasivos Corrientes
Caja-Banco 35.859,45$
Total Activos Corrientes 35.859,45$ Participación 15% por pagar 3.998,43$

Impto.m Renta por pagar 5.664,44$
Muebles y Equipos de oficina 19.035,45$ Total Pasivos 9.662,86$

DESARROLLO DE PRODUCTO 2.890,00$
 Depreciacion acumulada (7.909,50)$ Patrimonio 59.078,67$
Total Activo 85.734,85$ Total Patrimonio 59.078,67$

Utidad Neta 16.993,31$

Total Pasivo + Patrimonio + Utilidad neta 85.734,84$

COMTELMEN CIA.LTDA.



7.3 Estado de Resultados.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(Valor en dólares)

RUBRO/AÑO 1 2 3 4 5

VENTAS NETAS 75.000 91.800 93.636 95.509 97.419

COSTOS DE VENTA 2.890 2.948 3.007 3.067 3.128

MARGEN BRUTO 72.110 88.852 90.629 92.442 94.291

GASTOS ADMINT.Y.VTAS 45.454 46.363 47.290 48.236 49.201

UTILIDAD OPERACIONAL 26.656 42.489 43.339 44.206 45.090
GASTOS FINANCIEROS

UTILIDAD LIQUIDA 26.656 42.489 43.339 44.206 45.090

UTILIDAD 15% TRABAJ. 3.998 6.373 6.501 6.631 6.763

UTILIDAD ANTES IMP. 22.658 36.116 36.838 37.575 38.326

IMP. A LA RENTA  25% 5.664 9.029 9.210 9.394 9.582

UTILIDAD NETA 16.993 27.087 27.629 28.181 28.745



CAPITULO VIII

8. Análisis de Riesgo.

8.1 Riesgo Financiero.El riesgo del negocio, depende mucho de la aceptación que tenga nuestrosoftware dentro del mercado debido al cambio de tecnología, el mismo quecreara en muchos gerentes un panorama distinto, adicionalmentedependeremos mucho de los precios en el mercado de los dispositivosPALM, es decir que los precios de los mismos deberán tender a la baja, paraque nuestra implementación  e inversión no sea tan alta.
Análisis de sensibilidad.

1. Que pasa en el TIR, y VPN, si se aumenta los costos variables yfijos en un 15% cada año2. Que pasa en el TIR y VPN, si los  sueldos aumentan en 15%cada año.3. Que pasa en la utilidad después de impuesto e intereses, si losingresos bajan en un 5% cada año, tenemos rentabilidad.
VPN TIR1. Costos variables yfijos aumentan  enun 15% cada año $37.785,00 36%2. Sueldo aumentan en un 15% C/año $50.926,30 39%3.  Los ingresos bajan a un 5% cadaaño $13.113,50 22%



Riesgos De Mercado

El análisis del mercado realizado a través de las encuestas parapoder captar el tamaño del mercado fue dirigido a aquellas empresas a lascuales se les va a ofrecer nuestro software.
 Empresas con su mercado ya constituido incursionen en estenuevo negocio.
 La economía del país baje o decline  y esto obligue a lasempresas no poder invertir en nuestro software y las PALM.
 Que aumente el riesgo país debido a la asamblea y la nuevaconstitución.

Riesgos Técnicos

Entre los riesgos técnicos tenemos:
 Falta de personal capacitado
 El costo de las licencias aumenten
 Fallas en los equipos PALM
 Mala utilización de los equipos



CAPITULO IX

9. Evaluación del Proyecto.

Basado en el TIR o Tasa interna de retorno,  obtenido en el flujo deefectivo realizado, el mismo que como resultado nos dio el 45,7 %, podemosdeterminar que el proyecto es rentable ya que es un valor mayor yconsiderable que la tasa de interés referencial activa otorgada por el bancocentral del ecuador.
Asimismo calculamos el VAN o valor actual neto, donde obtuvimoscomo resultado la suma de $ 61.116,5, este es el valor presente de los flujosproyectados, el cual es comparado con la inversión inicial realizada parademostrar la recuperación de la misma.
Adicionalmente realizamos el calculo de la recuperación de la inversión,el cual  detallo a continuación:

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION
(Valor en dólares)

AÑOS FLUJO NETO FLUJO NETO INVERSION %
ACUMULADO GENERAL DE RECUPERACION

1 24.903 24.903 59.079 42,15%
2 35.155 60.057 143,81%
3 35.858 95.915
4 36.575 132.490
5 37.306 169.796



CAPITULO X

10. Cronograma de actividades.

El cronograma de actividades describimos el entorno que se realizaratrascurso de año 2008.

Grafico 10. Implementación del producto , fuente: autores de la tesis



Referencia de las horas de duración de cada actividad

Cronograma
Fecha de

inicio
Fecha de

finalización Duración
Estudio de mercado 10/12/2007 04/01/2008 4s
Creación de la Empresa 07/01/2008 07/02/2008 4,8s
Instalación de equipos
oficina 30/01/2008 12/02/2008 2s
Contratación de personal 07/01/2008 12/02/2008 5,4s
Cronograma de
capacitación jefe proyecto
y programadores 12/02/2008 12/03/2008 4,4s
Desarrollo del software de
ventas 12/03/2008 10/09/2008 26,2s
Fase de Implementación
de sistema 08/09/2008 06/02/2009 22s
Adiestramiento de
clientes 08/10/2008 05/12/2008 8,6s
Pruebas de Sistema 07/08/2008 05/09/2008 4,4s
Adecuación de oficina 15/01/2008 30/01/2008 2,4s
Cronograma de
capacitación de
vendedores 12/02/2008 29/02/2008 2,8s
Marketing de Producto 03/03/2008 19/12/2008 42s
Adquisición de equipos de
oficina 07/01/2008 15/01/2008 1,4s



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ConclusionesComo podemos darnos cuenta la tecnología avanza día a día, y conella aparecen nuevas formas de controlar los procesos de nuestraempresa, haciendo que las tareas se conviertan en una labor mas ágil,rápida y sencilla. De manera que reduce costos y aumenta laproductividad de una empresa.

También hemos demostrado que la tecnología móvil, como lasPDA’s, Palms, Pocket Pc, no solo sirven como agenda electrónica,calculadora o para escribir apuntes; estos equipos van mas allá de seruna agenda electrónica, puesto que a diferencia de las agendaselectrónicas, los PDA’S son dispositivos programables, lo cual losconvierte en un computador, que por su tamaño es conocido como elcomputador de mano,  y si bien es cierto, debido a su tamaño físico,estos dispositivos tienen una capacidad muy reducida a nivel derecursos; pero usándolos de la manera apropiada y con un buensoftware podemos convertir estos pequeños dispositivos en unaherramienta muy útil en el área de la industria.



2. Recomendaciones

Es importante que para todos los desarrolladores de los sistemaspara Palm, se registren en la pagina http://www.palmsource.com dondeencontraran toda clase de información como:
 Ultima información sobre la computadora de mano o Palm.
 La posibilidad de descargar la ultima versión del emuladorde Palm  OS, el cual le permite probar y depurar su aplicación en unacomputadora de escritorio.
 Artículos sobre aplicaciones desarrolladas para Palm OS.
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