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RESUMEN EJECUTIVO

Tema: “TUNING PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS”

En la actualidad, la tecnología ha cambiado y mejorado muchos
procesos en la vida cotidiana de los trabajo, una de estas tecnologías es el
Internet llamada red de redes se ha convertido en el nuevo terreno del
mercado para obtener el mayor número de clientes, gracias a esta
tecnología surge la necesidad de realizar sus compras on-line es así que
proponemos  “Tuning para todo tipo de vehículos”. Empresa que se dedicara
a la decoración de vehículos en lo que se refiere a lo exterior del mismo, en
el cual se implementa alta  tecnología para lograr una atención diferente, de
acorde a los requerimientos o gustos de nuestros clientes, proporcionándole
asesoramiento en el producto final, mediante nuestra pagina Web o
personalmente.

En la que se utilizará un plotter, computadora y diseño grafico en donde se
realizara una simulación  del vehículo previo a la obtención del adhesivo.

Tuning S.A. estará orientada hacia las necesidades de diseño en la
decoración de los vehículos, proporcionando a sus clientes productos de
calidad, a sus accionistas una rentabilidad creciente y sostenida, a sus
empleados la posibilidad de desarrollar sus competencias profesionales. El
grupo empresarial deberá estar formado por personas con experiencia en
cargos similares para impulsar el mejor desenvolvimiento y alcanzar los
objetivos trazados. Una gran ventaja del servicio que ofrece es que el
cliente puede crear y hacer la simulación del vehiculo a decorar, también
esta oportunidad se da para nuestros clientes que nos visitan a nuestro
local donde dispondrá equipos  para uso del mismo donde pueda hacer sus
propios diseños. Se considera como cliente potencial a toda persona que le
guste el "arte" de mejorar el estado original de un vehículo, pero nuestro
segmento de mercado esta enfocado en las personas de 18 a 50 años de
edad de clase media ubicados en el sur de la ciudad de Guayaquil .Existen
algunas empresas que son competencia para Tuning S.A. pero ninguna
ofrece un servicio similar al que se esta proponiendo por lo que se la
considera como una empresa innovadora. El capital requerido del proyecto
será de $ 23.000,00 y estará formado por 2 socios accionistas, el uno
aportara con el 60% $ 7.800.00 y el otro aportara con el 40% $ 5.200.00 y
la diferencia será por medio de un préstamo bancario por $ 10.000,00. Los
indicadores económico y financiero demuestran buenas utilidades lo que es
factible la inversión del proyecto. El TIR es del 36%.



___________________ ______________________

Lsi. José Reyes Reina Ing. Jorge Luna Cedeño

TUTOR TUTOR

_____________________                               ______________________

Ing. David Ramos Tómala Anl. Plutarco Palma
Cevallos

TUTOR AUTOR



CAPITULO I

ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y

SU ENTORNO



1.- ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO

ANTECEDENTE:

Con la invención de la rueda hace 4.000 años antes de Cristo, se

dio inicio al viaje del hombre hacia el camino del transporte

mecanizado. Desde entonces, el hombre siempre ha soñado con

inventar una máquina automatizada para reemplazar al caballo.

El deporte automovilístico independientemente de su categoría está

por encima de todo deporte, en otras palabras, también es

considerado como un pasatiempo o diversión sin límites.

1) La era Pionera, desde 1.895 hasta 1.914, lleva al automóvil

desde la infancia hasta su adolescencia.

2) El período entre las dos Guerras Mundiales, cuando el automóvil

alcanza su temprana etapa de madurez y las dos técnicas se

consolidan.

3) La era Moderna, período donde la clave es la perfección técnica y

se toman medidas preliminares hacia la creación del "Carro

Inteligente", un período que va desde finales de la Segunda Guerra

Mundial hasta el presente.

¿Qué es el tuning?

La palabra Tuning proviene del idioma anglosajón y se define como

una acción determinada de ajuste o entonación de diseños,

componentes mecánicos,  electrónicos de amplio espectro en

ingeniería motriz.

El Tuning como hobbie automovilístico es simplemente el "arte" de

mejorar el estado original de un vehículo automotor a través del

uso de partes mecánicas y accesorios en general, para así,

obtener mayores prestaciones y mejor rendimiento que el motor

original produce.



Para terminar en la parte exterior del auto podemos colocarles

algunos calcos, como los ya clásicos bajo espejos con las marcas de

los accesorios que usamos o nuestras marcas favoritas.

1.1.- NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

Nombre de la Empresa: TUNING S.A.

Descripción del Negocio: Empresa dedicada a la decoración de

vehículos en lo que se refiere a lo exterior del mismo, en el cual se

implementa alta  tecnología para lograr una atención diferente, en la

que se utilizará un plotter, computadora y diseño grafico en donde se

realizara una simulación  del vehículo previo a la obtención del

adhesivo en el cual el cliente podrá elegir a su gusto el modelo de este

que va a ir en su automotor y la empresa estará ubicada al sur de

Guayaquil.



1.2.- MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y VALORES

MISIÓN: TUNING S.A. Es una empresa dedicada al diseño y

decoración exterior de vehículos, de acorde a los requerimientos o

gustos de nuestros clientes, proporcionándole asesoramiento en el

producto final, mediante nuestra pagina Web o personalmente.

VISIÓN: TUNING S.A. Llegar a ser una empresa líder en el mercado

de tuning de vehículos a nivel nacional, con proyección internacional.

Para así obtener la competitividad tecnológica de un País en vías de

Desarrollo.

OBJETIVOS GENERALES

1.- Dar a conocer a los clientes que al decorar su carro o bicicletas no

resulta caro.

2.- La empresa llegará a difundir en el mercado un nuevo concepto

en negocios de tuning de vehículos e incluso a bicicletas y que el

costo del mismo es mas económico que en pintarlo.

3.- Cumplir con todas los permisos que estén vigente en la ley

Ecuatoriana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.- Optimizar el sistema de atención al cliente utilizando la tecnología.

2.- Demostrar el beneficio que tiene el servicio.

3.- Fomentar y promover  el   desarrollo   de  esta actividad.

4.- Asesorar sobre el software la simulación.



5.- Integrar a todos los usuarios a través de un Portal Web para lo

cual contará con una herramienta de diseño que ayudará a nuestros

clientes crear sus propios diseños.

VALORES

Los valores de la organización estará orientada a todo los usuarios que

posean vehículos, para así enmarcar el desarrollo  y así poder cumplir

con la misión y visión de la empresa, se estable el compromiso de

todos los autores internos y externos para cumplir todos los objetivos

establecidos.

COMPROMISO DE LA EMPRESA

1.- Integridad en los procesos sean estos gerenciales y operativos

2.- Moral, Honestidad y Ética.

3.- Mística visionaria y liderazgo para crear y satisfacer necesidades de

la clientela.

4.- Fomentar siempre el trabajo en equipo.

5.- Responsabilidad y Compromiso con el medio ambiente, reciclar

material inservible de manera responsable para no afectar al

ecosistema.

6.- Fortalecer la imagen institucional.

7.- Cumplir los objetivos.

8.- Demostrar agilidad y precisión en las actividades de la empresa.

9.- Entregar resultados de calidad en base a la planificación.

10.- Los actores sociales internos y externos están suficientemente

informados de la gestión del negocio Tuning.



12.- Ofrecer un servicio de igualdad para todos los tipos de clientes.

1.3.- TENDENCIA DEL ENTORNO INTERNACIONAL

Algunos atribuyen el origen del tuning a Europa, concretamente en

Alemania entre 1960 y 1970. Otros indican que tendencias de

modificación del automóvil como los "lowrider" se comenzaron a

popularizar en Estados Unidos durante los años cincuenta. Existen

diversas tendencias, pero el estilo actual más influyente es el de

Estados Unidos, gracias a un gran mercado de importación de

recambios.

Este fenómeno se ha expandido enormemente en el entorno

internacional, especialmente entre los jóvenes. Hoy en día hay una

gran cantidad de concentraciones de fanáticos, prensa especializada,

tiendas de accesorios y eventos. Adicionalmente, los medios y la

televisión han influido considerablemente en la aceptación del

concepto tuning como moda y estilo, como lo prueban películas como

The Fast and the Furious.

El tuning es uno de los elementos que en estos últimos tiempos gusta

más a la gente, y que alguna persona tiene ese sueño de poder

dedicarse al tuning o que es lo mismo personalización de tu coche.

Para algunos, aprender cómo se debe personalizar un automóvil lleva

mucho tiempo, y se precisa experiencia para lograr un buen

automóvil. Muchas personas rechazan el tuning porque el resultado

es demasiado exhibicionista o de mal gusto.

Para otros, hay que saber un poco de mecánica porque el rendimiento

del vehículo es aún más importante que el aspecto ("más vale la

belleza interior que la exterior"). Para varios fanáticos de las carreras,

un auto tuneado puede no tener el rendimiento de otros automóviles

menos llamativos. Algunos detestan el tuning porque las prestaciones

no se acercan a lo que aparentan.

Tuning en España



El tuning en España se ha desarrollado de forma imparable desde

mediados de la década de los 90 del siglo XX, y uno de los

responsables de dicho desarrollo y florecimiento se debe sin lugar a

dudas a unas revistas, como Top Tuning, Tuners, Auto MAX y sin

lugar a dudas Maxi Tuning que ha llegado a ser la revista del motor

más difundida en España y que actualmente se edita en más de una

docena de ediciones tanto en Europa como en América Latina. El

fenomeno del tuning está ligado en España a todo tipo de tribus

urbanas.

Tuning en Argentina.

En el mercado argentino el tuning ha crecido de manera

sorprendente. No solo gracias a la utilización de las mejores marcas

(como Polk Audio en materia de sonido, Momo e YCC para distintos

accesorios externos) Argentina tiene grandes exponentes del tuning

los cuales algunos han viajado a países europeos como España para

participar en distintas competencias en las cuales han conseguido

gran aceptación. Además en Argentina se fabrican y exportan los

AGKit (sistemas de suspensión) que se exportan al mercado más

exigente, como lo son Estados Unidos y otros como Brasil, México.

Tuning en Ecuador.

En el mercado Ecuatoriano el tuning ha crecido de manera paulatina.

Por no existir compañías dedicadas a este tipo de negocio y la poca

publicidad que se le da a este tipo de negocio.

El Internet se ha convertido en una herramienta poderosa para así

poder competir a nivel internacional y captar un mayor numero de

clientela en cualquier parte del mundo a través del e-commerce.

Las empresas on-line ofrecen grandes servicios dirigidos a usuarios

consumidores del Internet.



Las cinco categorías de comercio electrónico que se pueden aplicar a

diferentes negocios e industrias son:

1. - B2B: Business to Business.

Es el comercio electrónico entre empresas. Constituye la integración

electrónica entre socios de negocios.

2.- B2C: Business to Consumer.

Es el comercio entre una empresa y el público en general, es la venta

de productos terminados a consumidores.

3.- C2C: Consumer to Consumer.

Comercio entre consumidores, un claro ejemplo de este tipo de

comercio electrónico son los sitios de subastas.

4.- C2B: Consumer to Business.

Se da este tipo de comercio cuando los consumidores se agrupan

para generar una fuerza de compra y comerciar con las empresas.

5.- A2B/C/A: Administration to Business/Consumer o

Administration.

Relaciones entre las administraciones públicas y los ciudadanos,

empresas u otras administraciones.

5.1.- A2B (Administration to Business): Es el comercio entre

empresas y organizaciones gubernamentales. Publicación de

disposiciones administrativas; intercambio electrónico de impuestos,

pago de tasas, etc.

5.2.- A2C (Administration to Consumer): Son las transacciones

entre ciudadanos y organizaciones gubernamentales. Consulta de

trámites legales, pago de impuestos, dar de alta en el padrón,

conseguir certificados, etc.



5.3.- A2A (Administration to Administration): Se refiere así a las

transacciones entre organismos gubernamentales. Traspaso de

información, fondos, etc.



CAPITULO II

ANÁLISIS DEL MERCADO



2.- ANÁLISIS DEL MERCADO

2.1.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

La empresa “TUNING S.A.” esta orientada a ofrecer producto de

diseño de adhesivo que a continuación detallo en dos partes.

1.- Mediante nuestro portal Web los clientes podrán diseñar su propio

estilo de adhesivo grafico que va ha ir en la parte exterior de su

vehículo, utilizando las herramientas necesarias del programa de

diseño “COREL DRAW Y SOFTWARE DEL PLOTER”, mediante una

simulación del mismo.

�

2.- Pueden acudir directamente a nuestro local los clientes que

deseen, facilitando equipos para que puedan crear sus diseños en el

sitio con la finalidad de captar esta parte importante del mercado que

es muy grande, para aquellos que no tiene un PC, no tenga servicio

de Internet o desean un asesoramiento personalmente.



2.2.- FORTALEZAS O DEBILIDADES FRENTE A LA

COMPETENCIA.

Fortalezas Debilidades
1.- Proyección de una Imagen

positiva y eficiente a nivel de

empresa.

2.- Capacitación constante en el

personal.

3.- Tecnología de Punta

4.- Presencia en el mercado (On-Line).

1.- Empresa nueva que desea

incursionar en el mercado y no

cuenta con una experiencia en

este tipo de negocio.

2.- No contar con suficiente personal
Técnico para cubrir una demanda
creciente.

Oportunidades Amenazas
1.- Integración de nuevos

servicios

2.- Aumento demanda en los

servicios electrónicos (On-llne)

3.- El avance continuo de la tecnología.

1.- La reducción de costos por

parte de las empresas.

2.- La competencia directa e

indirecta

3.- Fallas en los equipos ya sea por
antigüedad u obsolescencia.

Fuente y Elaboración Anl. Sist. Marcelo Palma Cevallos



Positivo Negativo

Exterior Oportunidades Amenazas

Interior Fortalezas Debilidades

Para hacer un FODA tenemos que distinguir 3 cosas:

1.- Lo relevante de lo irrelevante.

La relevancia es el primer proceso y funciona como filtro.

2.- Lo externo de lo interno.

Distinguir entre “el adentro” y “el afuera” a veces no es tan fácil

como parece.

3. Lo bueno de lo malo.

El competitivo ambiente de los negocios está lleno de maniobras,

engaños, etc.

2.3.- VENTAJA DIFERENCIAL DEL SERVICIO.

Una de las ventaja es la utilización de la redes de Internet utilizando

el portal Web de la empresa, la que contendrá una herramienta en la

que el cliente podrá crear sus propios diseños y una vez que se

decidan tendrán la opción de  gravarlo en un dispositivo portátil

(PEN-Drive, CD, disquete, etc.) y enviarlo para su cotización,

acercarse a nuestro local para su impresión y la colocación del mismo

en su vehículo así ahorrando tiempo.

Otra ventaja es las nuevas tecnologías, xDSL o RDSI ponen a

disposición un ancho de banda que permite transferir grandes

cantidades de información pudiendo distribuir archivos de imagen por

la red de manera fluida.



Esta posibilidad que antes resultaba costosa ahora es asequible a los

usuarios en general.

Otra ventaja importante es la visita directa de los clientes al local, allí

podrán utilizar las computadoras disponibles para elaborar sus

propios diseños y si solicita un técnico proporcionárselo.

2.4.- ANÁLISIS DE NUESTRO CLIENTE.

Se considera cliente a toda persona que guste del tuning, la

investigación realizada ha demostrado que el sector donde se

encuentran las personas amante al tuning es en los varones, los

clientes potenciales esta enfocado hacia los varones de a partir 17

años ubicados en el sur de Guayaquil.

La encuesta realizada demuestra que existe una gran aceptación en

el tuning y a un costo que el cliente lo encuentra accesible, así

también con la pagina Web y la ubicación del local.

2.5.- ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.

Se realizo una investigación a los sitios de ventas de accesorios y

repuestos de vehículos en la ciudad de Guayaquil que representan la

competencia para “TUNING S.A.” el resultado es el siguiente:



Cuadro cuantificado o comparativo de servicios de la

competencia comparada con la empresa.

TUNING PARA VEHÍCULOS
SERVICIO QUE
OFRECE

ACCESORIOS
S & S

AUTO
DE

LUJO
S.A.

TUNING
S.A.

ACCESORIOS
MÉNDEZ

CUENTA CON
E-MAIL CORRE
ELECTRÓNICO

SI NO SI NO

CUENTA CON
SITIO Web NO NO SI NO

CUENTA CON
SOFTWARE DE
DISEÑO

NO NO SI NO

CUENTA CON
LOCAL SI SI SI SI

CUENTA CON
PLOTTER SI EL
CLIENTE
QUIERE
CAMBIAR EL
DISEÑO

NO NO SI NO

Fuente y elaboración: Anl. Sist. Marcelo Palma Cevallos

Todas tienen ubicación física y ninguna ofrece otro servicio adicional.

Esto significa una gran oportunidad para que TUNING S.A. se

apodere de este mercado de diseño de adhesivo para vehículos, como

una idea innovadora y poco explotada en el sur de Guayaquil.

Ver Anexos C.



2.6.- DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL MERCADO GLOBAL.

Para poder captar el tamaño del mercado tradicional se podría

considerar que es un mercado limitado geográficamente, pero al estar

en la red la ubicación es ilimitada. Para medir este mercado global se

tuvo que realizar encuestas dirigidas a aquellas personas que

disfrutan del tuning como hobbie automovilístico.

Para realizar las encuestas se determino como objetivos específicos lo

siguiente:

El conocimiento de los usuarios en forma general sobre el significado

de Tuning.

La tabulación de indicadores e índices específicos que den cuenta de los

puntos fuertes y débiles del sistema en su conjunto, desde el punto de

vista de los distintos usuarios.

Para visualizar el formato de encuestas y preguntas Véase el Anexo A

Luego de haber realizado las 100 encuestas en el sur de la ciudad de

Guayaquil se puede decir que nuestro Target seria Medio-Medio para

que así podamos captar el interés de los usuarios. Vea el detalle del

Anexo B.

2.7.- TAMAÑO DE MI MERCADO.

El tamaño de mi Mercado objetivo, se ha estimado que se va iniciar

con un 50% del Mercado Global y además nos fijamos en un

crecimiento anual del 9%, Datos proporcionados por la CTG

(COMISIÓN DE TRANSITO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS).



MERCADO GLOBAL META OBJETIVO 50%
20.000 PERSONAS QUE

POSEEN VEHÍCULOS (AUTO)
10.000 PERSONAS QUE

POSEAN VEHÍCULOS (AUTO)

Nuestro Mercado Global Objetivo es el 50% de nuestro Mercado

Global que da como resultado 10.000 vehículos.

2.8.- PLAN DE MERCADO Y ESTRATEGIAS DE VENTAS.

El plan del mercado, incluye la definición del producto diferenciándolo

en el mercado. El mismo que tendrá como prioridad el cuidado del

medio ambiente, tener estrategias comerciales a ser desarrolladas,

ventas, beneficios, inversión y participación en el mercado.

2.8.1.- ESTRATEGIA COMERCIAL

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Segmentar es partir en pedazos o segmentos a un mercado total.

Cada segmento debe agrupar a individuos que reúnan las mismas

características (necesidades o características).

INTRODUCCIÓN:

1.- Definir nuestro cliente objetivo.

2.- Posicionamiento frente a la competencia.

3.- Promoción en un mercado segmentado.

4.- Alta calidad del producto y atención al cliente.

5.- Construcción del canal de distribución.

6.- Definición de cuales serán nuestros atractivos y ganchos.



AFIANZAMIENTO:

1.- Ampliación de la participación en el mercado.

2.- Ampliación, mejora y actualización constantes de los contenidos.

3.- Retener a los clientes y conseguir nuevos (cobertura).

4.- Mejora en la atención al cliente.

2.8.2.- ESTRATEGIA DE PRECIOS

Los precios se deben de seguir de acuerdo a los siguientes

parámetros.

1.- Costos totales (ganar de manera limpia).

2.- Márgenes de utilidad (adecuados, para sacar el precio de venta).

3.- Los precios de la competencia.

4.- Los niveles de oferta y demanda.

5.- Lo que piensan o puedan pensar los clientes.

6.- La sensibilidad al precio.

7.- El ciclo de vida.

Cabe recalcar que nuestros precios a primera instancia dependerán

de la incursión de nuevos competidores en el mercado.

2.8.3.- ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD

Nuestra publicidad deberá estar enfocada en la venta del producto a

bajo costos.

Para poder hacer la promoción y publicidad de nuestra empresa, se

atacará.



1.- Con venta personal.

2.- Publicidad impresa.

3.- Publicidad de directorios telefónicos.

4.- Como soporte a la publicidad impresa se considerará una página

Web.

De esta forma se logrará un contacto directo con el cliente. Para

posicionar y enfocar exitosamente nuestro producto a largo plazo

pueden adoptarse múltiples estrategias:

1.- A partir de las características del producto.

2.- Según los momentos u ocasiones en los que va a ser usado o

consumido.

3.- Destacando el tipo de personas que son sus usuarios habituales.

4.- Por comparación más o menos directa con las marcas de la

competencia.

5.- Demarcándose de las marcas presentes en el mercado y abriendo

una nueva categoría de producto.

Posicionamiento por asociación.

2.8.4.- Servicio de post-venta

Como se ha mencionado con anterioridad el objetivo primordial de

nuestra empresa es la satisfacción del cliente, por lo tanto para

brindarles un  mejor servicio tendremos un servicio de post-venta el

cual se usará para conocer directamente y lograr una

retroalimentación entre el cliente y la empresa, así se podrá conocer

las necesidades y satisfacción del servicio proporcionado para

después mejorar y seguir satisfaciendo las necesidades del cliente.



2.8.5.- Estrategia de distribución

La distribución se llevará acabo a través del servicio proporcionado

por la página Web o con la visita directa del cliente a la empresa. La

distribución también estará planeada por rutas establecidas por los

clientes. La contratación del servicio la hará el cliente directamente

con la empresa no habrá intermediarios.

2.8.6.- Estrategia Empresarial.

Enfocándonos en los objetivos que persigue nuestra empresa, a los

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

definirse una estrategia que sea la más adecuada para el negocio y

para este caso tenemos las siguientes:

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

que brindaremos un servicio integrado y nuevo colocando el adhesivo

al vehiculo. Tendrán la garantía del mismo en un tiempo en que

determine la empresa, ofrece un producto nuevo pero a menor costo.

Enfoque: Nuestra empresa se enfocará única y exclusivamente al

Tuning de los vehiculo en la parte exterior.

Se pretende, además contar con una ventaja competitiva que

abarque los siguientes aspectos de diferenciación.

Calidad.

1.- La calidad del servicio antes y después de la venta del producto.

2.- Un buen adhesivo.



Innovación.

1.- Creación constante de nuevos diseños de acuerdo a la necesidad

del cliente.

2.- Servicio de Capacitación de los diseños instalados en el

computador.

Capacidad de Satisfacción al Cliente.

1.- Garantía del Producto.

2.- Software necesario para los usuarios.

3.- Servicio de Capacitación de Tecnologías.

2.8.7.- OBJETIVOS Y PLANES DE ACCIÓN.

La descripción de la estrategia a seguir hacia una orientación general

en la que se debe dirigir en objetivos y acciones especificas a

emprender día a día, para cada uno de los componentes y en medios

que permitan alcanzar tales objetivos y acciones en plazos

determinados, en este segmento del mercado de debe seguir y

realizar lo siguientes.

1.- Distribución, en lo que se refiere al numero de punto de ventas a

nivel de Guayaquil.

2.- Repuesta del consumidor, es decir a lo referente a la participación

del mercado en este segmento.

3.- Volumen de ventas anual.

4.- Rentabilidad,  a nivel del margen bruto y de contribución una vez

descontados los costo de producción.



PLANES DE ACCIÓN

1.- Garantía.

2.- Nuevos productos.

3.- Publicidad.

4.- Proyectos de reducción de costos.

5.- Precios y financiamiento.

6.- Promociones para los clientes.

PROYECCIÓN DE RESULTADOS

1.- Se calculan las proyecciones de ventas y costos.

2.- A partir de esta información los estados financieros serán

proyectados por el departamento de contabilidad y finanzas.



CAPITULO III

ANÁLISIS TÉCNICO



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:

Esquema principal de la Cadena de Valor

El concepto de Cadena de Valor distingue entre dos tipos de

actividades básicas en toda la empresa:

 Procesos Primarios.

 Procesos Soporte.



3.1.1.- Procesos Primarios.- 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 (I+D).- Son las actividades asociadas a la
recepción de los clientes, conocer el servicio que requiere, incluye la
recepción, almacenamiento, control de           inventario,
planeamiento del transporte.

Producción.- Incluye maquinaria, empaquetado, ensamblaje,
mantenimiento del equipo, pruebas y el resto de las actividades
creadoras de valor que transforman la materia prima en el producto
final.

Producto.- Las actividades requeridas para conseguir que el

producto final llegue a los clientes: almacenamiento, atención de

pedidos, transporte, gestión de la distribución.

Marketing y Comercialización.- 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, asignación de precios, etc.

Servicio Postventa.- Son las actividades relacionadas con proveer

servicios para acrecentar o mantener el valor del producto con

actualizaciones en cuanto el cliente lo adquirió.

3.1.2.- Procesos 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 dependerá de la naturaleza del negocio o de la estrategia en

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

Infraestructuras.- 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,

las finanzas, la contabilidad, etc.

Recursos Humanos.- Consiste en las actividades relacionadas con la

contratación, capacitación, entrenamiento, desarrollo,

compensaciones, remuneración de empleados y de gerentes; 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, diseños, etc.

Aprovisionamiento.- Está referida a la función de incorporar los

inputs que se utilizan en la cadena de valor como la consecución de

las materias primas, construcciones;  Se refiere a todos los elementos

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

y mantenimiento, etc.



3.2.- La cadena de valor de “Tuning S.A.”

Atención a los

Clientes.

Producto y Servicio (adhesivo)

Producción Publicidad

Y

Mercadeo

Post-Venta

Ex Clientes

Infraestructura
propia y logística
de abastecimiento
eficiente.

Tecnología de
calidad,
avanzada y
competitiva

Capacitación

Personal

Imagen



Logística de Entrada (I+D)

Atención a los clientes.- El cliente es la razón de ser de la empresa

por lo tanto desde el momento en que ingresa a nuestra oficina o se

contacta con nosotros en la Web tendrá una excelente atención.

Producción

Objetivos de área de producción.

1. Organización enfocada a los clientes.

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto

comprender sus necesidades presentes y futuras, cumplir con sus

requisitos y requerimientos, para de esta manera esforzarse en

satisfacer y exceder sus expectativas.

2. Liderazgo.

Los líderes establecen la unidad de propósito y dirección de la

organización. Ellos deben crear y mantener un ambiente interno, en

el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente para lograr

los objetivos de la organización.

3. Compromiso de todo el personal.

El personal, con independencia del nivel de la organización en el que

se encuentre, es la esencia de la organización y su total implicación

posibilita que sus capacidades sean usadas para el beneficio de la

organización.

4. Enfoque a procesos.

Los resultados deseados se alcanzan más eficientemente cuando los

recursos y las actividades relacionadas se gestionan como un

proceso.

5. Enfoque del sistema hacia la gestión.

Identificar, entender y gestionar un sistema de procesos

interrelacionados para un objeto dado, mejora la eficiencia y la

eficiencia de una organización.



6. La mejora continua.

La mejora continua debería ser el objetivo permanente de la

organización.

7. Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones.

Las decisiones efectivas se basan en el análisis de datos y en la

información.

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores.

Una organización y sus proveedores son independientes y una

relación mutuamente benéfica intensifica la capacidad de ambos para

crear valor y riqueza.

Producto y Servicio

Nuestra materia prima será los adhesivos de alta calidad para que

tengan una larga vida útil en los vehículos.

Publicidad y Mercadeo

Estrategias de mercadeo integrado y especializado: Se empleara los

métodos más adecuados de mercadeo buscando llegar a más clientes

de todos los sectores y satisfacer sus necesidades.

Servicio Postventa

Como se ha mencionado con anterioridad el objetivo primordial de

nuestra empresa es la satisfacción del cliente, por lo tanto para

brindarles un  mejor servicio tendremos un servicio de post-venta el

cual se usará para conocer directamente y lograr una

retroalimentación entre el cliente y la empresa, así se podrá conocer

las necesidades y satisfacción del servicio proporcionado para

después mejorar y seguir satisfaciendo las necesidades del cliente.



Aprovisionamiento

Infraestructura propia y logística de abastecimiento eficiente:

Facilidad de manejo de materiales necesarios para los procesos de la

empresa y producción.

Tecnologías

Tecnología de calidad, avanzada y competitiva.

Recursos Humanos

A comenzar la empresa, este departamento lo guiara su Gerente

General y coordinara la capacitación del personal.

Infraestructuras

Imagen empresarial de alto prestigio.

3.3.- Diagrama de Flujo del proceso de prestación del servicio

de “Tuning S.A.”.

El siguiente diagrama describe las actividades que la empresa

proporcionara en las prestaciones de servicios a los clientes.



Realizar el contacto con el cliente

(Personal-Telefónico –Fax o Email)

Realizar la asesoría técnica para luego cotizar la
solución

Elaboración y presentación de la propuesta al
cliente

CompraTermina la Venta

Desarrollo del adhesivo

Colocación del diseño al vehiculo

Caja

Fin

Inicio

Monitoreo del
plan de
actividades



3.4.- El análisis técnico operativo:

Se clasifica  en 4 partes que detallo a continuación:

3.4.1.- Análisis Interno:

Se evaluara los equipos informáticos que la compañía necesitara para

su normal funcionamiento, tanto el en hardware como el software y

se llego a la siguiente conclusión:

1.1.- Software

 Licencia Sistema operativo Windows XP Profesional.

 Licencia Office 2003.

Software Especializado

 Sistema Contable

 Corel Draw.

 Windows 2003 Servidor

1.2.- Hardware

 5 computadoras Clone dual core  1.8ghz, 160 GB, 1GB, CD

writer.

 5 Monitor AOC 16” LCD.

 1 Servidor

 1 Monitor CRT 15” LG.

 1 Impresora Láser HP

 6 UPS Power com.  500ª

 1 Switch 16 Pto.

1.3.- Maquinaria

 2 Rodillo.



 1 Ploter de Corte de 63cm.(24”).122 cm (48”) con software

incorporado.

1.4.- Muebles y Enseres:

 6 Escritorios

 6 Sillas Personales

 3 Sillas para los clientes

 Perforadora, grapadora, etc.

 1 Archivador

 1 Aire Acondicionado de 24000BTU

1.5.- Vehiculo

 1 Nissan Centra Año 96

1.6.- Instalaciones

 Instalaciones de Red, divisiones y adecuaciones.

 1 Línea Telefónica.

3.4.2.- Análisis externo:

DESARROLLO DEL WEB SITE O PLATAFORMA DE COMERCIO

ELECTRÓNICO.

Obviamente, si nuestro objetivo es lanzar al mercado una nueva

tienda virtual, tendremos que empezar por planificar y programar la



página Web o plataforma de comercio electrónico que servirá de

soporte para presentar el producto o servicio.

La página Web o plataforma de comercio electrónico habrá de cumplir

una serie de requisitos fundamental captar a los usuarios a comprar

en nuestra página y no en la de la competencia:

Diseño: Aunque el contenido de una página Web es el que genera a

los usuarios de Internet la necesidad de visitarla, el diseño gráfico es

el que hace que los usuarios se sientan atraídos por la misma

constituyendo, en consecuencia, un elemento en el que hay que

invertir un gran esfuerzo estético y funcional.

Para conseguir un diseño atractivo en nuestra página Web, podemos

contratar a algún proveedor especializado en desarrollo de páginas

Web, o bien intentarlo por nuestra propia cuenta a través de

programas específicos de desarrollo como Microsoft Front Page.

-Usabilidad: La facilidad de navegación en nuestra página Web o

plataforma de comercio electrónico es un elemento fundamental para

que los usuarios de nuestra Web no se pierdan entre contenidos y

productos y, en consecuencia, no vuelvan a nuestra Web.

La usabilidad de la página Web ha de ser sencilla, intuitiva. El usuario

ha de saber en todo momento donde se encuentra, tener el control

sobre la navegación que realiza, etc.

 Firma Digital

El mecanismo de la firma digital debe cubrir los requerimientos y

virtudes de una firma ológrafa en cuanto a la autenticación (permite

identificar tanto al usuario que ha emitido el mensaje como al

receptor); integridad del documento (asegura que el mensaje no ha

sido alterado) y no repudio en virtud de que nadie excepto el emisor



puede haberlo firmado y, en consecuencia, nadie podrá negar su

existencia y validez legal.

La firma digital es un bloque de caracteres que acompaña a un

documento o fichero acreditando quién es su autor (autenticación) y

que no ha existido ninguna manipulación posterior de los datos

(integridad). Para firmar un documento digital, su autor utiliza su

propia clave secreta (sistema criptográfico asimétrico), a la que sólo

el tiene acceso, lo que impide que pueda después negar su autoría

(no revocación o no repudio). De esta forma, el autor queda

vinculado al documento de la firma. La validez de dicha firma podrá

ser comprobada por cualquier persona que disponga de la clave

pública del autor.

 Niveles de seguridad en cuanto a acceso a la red (usuarios,

caducidad, limitaciones, claves).

 Realizar respaldos de la información constantemente.

 Hosting.

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

facilitara la conexión, el proveedor tendrá que disponer de los

siguientes servicios: registros de dominio, hospedaje, diseño,

mantenimiento y difusión, el pago será anual.

Además los proveedores de este servicio garantizaran: seguridad,

integridad y confidencialidad de datos.

 Ancho de Banda

El requerimiento es de 256kbps a través de SDSL que es una

tecnología que puede usar la infraestructura telefónica actual

convencional o un par de cobre independiente, en el acceso a

Internet. La contratación es mensual.



 Dominio

En Internet tener un nombre significa tener un dominio que debe

corresponder o aproximarse al nombre real.

El domino para la compañía “Tuning S.A.” será

www.tuning.com.ec

 Registro del Dominio.

Mediante el pago de una cuota anual a un registrador de dominios

para que todos los servidores DNS del mundo conozcan como hacer

la resolución del dominio. La página será accesible mediante el

nombre del dominio desde cualquier ordenador que tenga Internet.

 Se orientara el sitio a los conceptos:

Presencia Corporativa

Presencia Informativa

Comercio Electrónico

Presencia Interactiva

Compañía Virtual

3.4.3.- Localización Geográfica:

Nuestra localización geográfica será en el sur de Guayaquil.

3.4.4.- Cronograma Secuencial de Ejecución

 Apertura de la oficina.

 Preparación publicitaria.

 Diseño de plan estratégico de captación de posibles clientes.

 Constituir la compañía “Tuning S.A.”



3.5.- Diseño y distribución de la oficina:



CAPITULO IV

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO



4.- ANÁLISIS ADMINISTRATIVO

4.1.- GRUPO EMPRESARIAL

El grupo empresarial lo conformaran: La Gerencia General,

Secretaria-Recepcionista, Diseñador Grafico-Vendedor, Mensajero-

Conserje, operador y Contador, que son personas eficientes capaces

de resolver cualquier problema que se presente en la empresa; ya

que cuentan con experiencia en relaciones humanas y

profesionalismo.  Son gente joven con grandes aspiraciones, tanto

para la empresa como para todo el personal, de esta manera  llegar a

ser líder en el mercado, el mayor compromiso de ellos es trabajar en

equipo para llegar a cumplir los objetivos establecidos.

La empresa será Sociedad Anónima, siendo una entidad

jurídicamente independiente.

La estructura a ser empleada por la empresa es de tipo lineal, con

una sencilla estructura, fácilmente adaptable a cambios, sea por

ingreso o despido de algunos de sus miembros.

4.2.- PERSONAL EJECUTIVO

El personal ejecutivo de la empresa estará formado por dos

accionistas: Anl. Sist. Plutarco Marcelo Palma Cevallos y Sra. Paula

Francisca Cevallos Urdánigo, los cuales tendrán el 60% y 40% de

acciones respectivamente.

Por decisión mutua se acordó bajo documento, nombrar como

Gerente General al Anl. Sist. Plutarco Marcelo Palma Cevallos, quien

será él representante legal de la compañía y dicho cargo tendrá una

duración de 5 años, renovables por mutuo acuerdos.



4.3.- ORGANIZACIÓN

El organigrama de la empresa “Tuning S.A.” es el siguiente:

La organización como tal empieza con 8 personas, incluidos los

socios.

Personal Operativo

 Un Gerente General

 Una Secretaria/Recepcionista

 Un Conserje/Mensajero

 Dos Diseñador Grafico/Vendedor

 Dos Operadores

10.00

GERENTE
GENERAL

10.10

SECRETARIA/
RECEPCIONISTA

10.30.1

DISEÑADOR GRAFICO

Y

VENTA

10.20

MENSAJERO/

CONSERJE

10.40

CONTADOR

10.30.2

DISEÑADOR GRAFICO

Y

VENTA

10.30.1.1

OPERADOR

10.30.2.1

OPERADOR



Personal de Servicio

 Un Contador Financiero

Cargo: 10.00 Gerente General

Objetivo del cargo: Dirigirá la empresa, será responsable en la

parte comercial, de la coordinación de las actividades de

planeamiento, marketing, su expiación hacia nuevos clientes,

planeando e innovando las estrategias de marketing, tendrá la

representación legal de la compañía de acuerdo al estatuto de la

compañía.

Reporta a: Nadie

Coordina con: Todos los Departamentos

Tareas  y Atribuciones:

1.- Planificar estrategias de ventas hacia mercado más distante.

2.- Definir necesidades de sistemas de información.

3.- Atender los requerimientos de los diferentes departamentos de la

empresa.

4.- Ampliar la gama de productos a futuro, desarrollando servicios

innovadores.

5.- Elaboración del plan estratégico y operacional a ser discutido en

reuniones, análisis del FODA.

6.- Dirigir la Junta General de Accionistas.

7.- Controlar las Actividades del Mensajero.

Cargo: 10.10 Secretaria/Recepcionista



Objetivo del cargo: Estará encargado de elaborar planes y unidades

didácticas del manejo de la página Web, elaborar material de apoyo

electrónico.

Reporta a: Gerente General

Coordina con: Gerente General

Tareas y Atribuciones

1. Colaborar en la definición y redacción de contenidos del portal.

2. Estar al pendiente de los contactos y las agendas de cada uno de

los ejecutivos.

3. Estar al pendiente de la cartera los clientes.

4. Estar pendiente de los nuevos proyectos ejecutados y por

ejecutarse.

5.- Recibir al cliente cuando este llegue a la compañía.

Cargo: 10.40 Contador/Financiero

Objetivo del cargo: Estará a cargo del control de la parte contable y

financiera de la compañía (diarios, balances, flujo de caja, análisis

financiero).

Reporta a: Gerente General

Coordina con: Nadie

Tareas y Atribuciones

1. Llevar los estados financieros de la empresa



2. Tener el control interno de las cuentas por cobrar y cuentas por

pagar.

3. Cálculo y pago de impuestos correspondientes

4. Pago de nómina.

5. Pago de gastos de oficina.

Cargo: 10.30.1 Y 10.30.2 Diseñador Grafico/Vendedor

Objetivo del cargo: Administrara el área operativa de la empresa y

llevara el control del mantenimiento de las maquinas. Llevar la

publicidad y control de las ventas de la empresa. Encargado de

realizar el diseño y atención directa del cliente.

Reporta a: Gerente General

Coordina con: Gerente General, Secretaria/Recepcionista

Tareas y Atribuciones:

1. Planificar y coordinar la ejecución de actividades, proyectos y

capacitación requerida para el área operativa a su cargo.

2.- Supervisa la ejecución y reparación de los equipos

3. Supervisa la adquisición de los nuevos equipos informáticos

4. Controlar la publicidad para ejecución de nuevos proyectos en la

empresa.

5. Realizar la publicidad de la empresa

6. Contactar nuevos clientes

7. Controlar cartera de clientes



8. Realizar el diseño al cliente.

9. Investigar nuevas tecnologías

10. Instalar equipos y dispositivos de procesamiento de datos y

verificar su  correcto funcionamiento.

11. Elaborar planes y cronogramas de mantenimiento de equipos y

dispositivos y llevar registro histórico.

12. Elaborar lista de insumos, materiales, repuestos y herramientas

necesarias para las labores de mantenimiento del hardware y

software.

13. Instalar aplicaciones, sistemas operativos, paquetes informáticos,

utilitarios y otros en microcomputadores.

14. Localizar y corregir  las fallas de funcionamiento de hardware y

software, configurar equipos informáticos.

15. Elaborar informes de cumplimiento de cronogramas de trabajo y

sus novedades.

16. Controlar el inventario de la materia prima.

Cargo: 10.20 Conserje/Mensajero

Objetivo del cargo: Mantener limpia, aseada la oficina y entrega de

correspondencia.

Reporta a: Secretaria

Coordina con: Todos

Tareas y Atribuciones:



1. Ayudara a que se cumpla con las reglas de mantener el medio

ambiente y reciclaje de los desperdicios que se generen en la oficina.

2.- Responsable de la entrega y envió de la correspondencia.

Cargo: 10.30.1.1 Y 10.30.2.1 Operador

Objetivo del cargo: Colocar el adhesivo al vehiculo del cliente.

Reporta a: Diseñador Grafico/Vendedor

Coordina con: Diseñador Grafico/Vendedor y Secretaria

recepcionista.

Tareas y Atribuciones:

1. Responsable de la entrega y colocación del adhesivo del cliente.

4.4.- Plan de Capacitación de la Organización

El plan capacitación del personal será constante y cuando sea

necesario.

Se estableció que en el mes de Enero en la tercera semana todo el

Personal incluyendo a los directivos recibirá cursos de capacitación de

costos en una semana con el horario de 09H00 a  15H00 intensivo, la

siguiente semana recibirá curso de Simulación de implementación del

negocio (políticas de la empresa, página Web, atención al cliente).

Luego de este periodo y durante el mes de Febrero del 2009 se

traslada estos conocimientos a la inauguración de la empresa.

En relación a la capacitación de los clientes se establecerá un horario

específico, estará a cargo por el Diseñador Grafico/Vendedor.



4.5.- Políticas de la organización

1. Las políticas de la organización serán revisadas cada año, y

aprobadas por la Junta General de Accionista.

2. La empresa mejorará continuamente su rentabilidad para asegurar

su permanencia en el mercado y así aumentar la satisfacción de sus

accionistas.

3. Implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño a los

empleados cada año con incentivos económicos.

4. Implementación de un programa de Planificación Estratégica de

Recursos Humanos para mejorar las relaciones interpersonales entre

los empleados y directivos.

5. Todo el personal estará afiliado al Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social, para brindarle la mayor seguridad al empleado y a

sus dependientes.

6. Impartir talleres y establecer alianzas estratégicas con firmas

especializadas para capacitar al personal.

7.- La empresa cubrirá todos los gastos que se incurrieran para el

bienestar de la compañía y de los empleados.

4.6.- Política Interna

1. El reclutamiento se hará a través de los diferentes medios por

ejemplo convenios con universidades, diarios, referencia, prensa, etc.

2. Todo aspirante a algún cargo,  deberá de presentar su

documentación  en regla por ejemplo: currículum, certificado de

salud, record policial, copia de cédula, cartas de recomendación,

certificado de votación y si es necesario el titulo académico, etc.



3. Seleccionar y depurar dentro de los solicitantes aquellos que

cumplan con el perfil del puesto para recolectar la información

adecuada e iniciar el proceso de forma confiable y válida.

4. Entrevistar a los solicitantes que cumplan con el perfil buscado

para el cargo.

5. Hacer uso de un sistema de información para registrar los datos de

los posibles candidatos.

6. Aplicar evaluaciones, pruebas e investigaciones a cada solicitante.

7. Realizar la selección final del candidato idóneo.

8. Elaboración y firma de un contrato donde se establezcan las

responsabilidades de la empresa y del empleado beneficiario del plan

de desarrollo.

9. Ejecución de entrenamiento para el personal del nivel de apoyo

facilitado por asesores internos.

10. Los empleados deberán trabajar durante los días laborables

excepto los días feriados.

11. La hora de llegada de todo el personal debe  de ser a las 10H00

AM.

12. Todo el personal tiene una media hora para el almuerzo la misma

que será desde la 13H30 PM hasta las 14H00 PM.

13. La hora de salida del personal será 19H00PM.

14. El permiso para cualquier empleado de la empresa debe

hacérselo mínimo con tres días de anticipación a su jefe inmediato

por escrito.



15. Al empleado se entregará su herramienta de trabajo y la misma

queda bajo su responsabilidad.

16. Todo empleado de la empresa debe portar  su identificación

personal.

17. Todo empleado debe obedecer a su jefe inmediato.

18. Si un empleado falta 4 días  y no ha presentado una justificación

correcta, automáticamente queda fuera de la empresa.

19. No existirá rotación de empleados, tanto en sus funciones como

en su horario de trabajo.

20. Se  otorgarán préstamos solo a empleados que tengan mínimo,

trabajando un año.

21. La empresa proporcionará una estabilidad laboral a los

empleados.

22. Todos los empleados deben de estar vestidos con ropa formal en

su horario de trabajo.

23. Mejorar el nivel de participación e identificación del empleado.

24. Se le dará tres meses de licencia  a una mujer embarazada según

lo estipula la ley.

25. Cualquier problema debe ser comunicado a la persona encargada

de recursos humanos.

26. Todos los cargos tendrán su objetivo y manual de funciones.



9. - EVALUACIÓN DEL PROYECTO

La evaluación del proyecto esta basado en los siguientes parámetros:

 Luego del respectivo análisis del mercado se puede observar

que existe una buena demanda en la venta de adhesivos para

vehículos, la misma que no ha sido explotada por los

empresarios, por falta de información más que nada el

aprovechar las redes sociales que incrementarían sus ventas, la

falta de un buen estudio del mercado en las empresa hace que

sus negocios sean limitados y tradicionales.

 Para este proyecto se ha considerado tecnologías existentes e

infraestructuras que permiten ofrecer mejor servicio.

Aprovechando el Internet o redes sociales permiten al sector

empresarial ofrecer sus productos on-line llevando así el

comercio local a comercio electrónico (e-comerce).

 Financieramente los cálculos en flujo de caja proyectado

generaran utilidades el cual va a incidir en la recuperación del

capital, el periodo de recuperación es 3 años 9 meses

aumentando paulatinamente hasta el 5 año y 6 meses durara la

implementación.

 La tasa interna de retorno (TIR) para este proyecto es de 36%

lo que hace que este negocio sea atractivo para los

inversionistas.

 Según lo visto en los estados financieros, el proyecto resulta

rentable teniendo un VPN $ 12.152.02

 El proyecto aunque su TIR y flujo de efectivo varíen es buena la

inversión, lo que si podría afectarle es si su producción no se

mantienen y sus ingresos disminuyen de acuerdo al estudio del

presupuesto.

 En este proyecto que recién empieza, para penetración en el

mercado no se evaluara recuperaciones  por salvamento, solo

se aplica en el caso de empresas en marcha.
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5.- ANÁLISIS LEGAL

ANÁLISIS AMBIENTAL

ANÁLISIS SOCIAL

5.1.- ANÁLISIS LEGAL:

La constitución  de Compañías Anónima, de acuerdo al “Instructivo

Societario de la Intendencia Jurídica de la Superintendencia de

Compañías de la Republica de Ecuador” en la incluye pasos y

requerimientos legales que se deben seguir para la constitución.

Ver Anexo D.

Dentro de los pasos a seguir legales son:

Elaboración de una Escritura Pública, dirigida al Notario público, para

la constitución de la compañía, los estatutos, disolución, liquidación,

aporte de capital y nombramiento de los Administradores.

Teniendo todos los requisitos, la empresa se llamara “Tuning S.A.” y

será una compañía de Sociedad Anónima, previo la aprobación del

nombre por parte de la Superintendencia de compañías.

La actividad principal en desarrollar la empresa, es la venta de

adhesivos para la decoración de vehículos en la parte exterior, regida

por la ley de compañías, por el código de comercio por los convenios

de las parte y por el código civil.

Tipo de Sociedad Capital Mínimo No. De Socios

Sociedad Anónima $ 800.00 Mínimo 2, sin limite

máximo.



Documentación necesaria:

1.- Certificación Bancaria de la cuenta de integración de capital.

2.- Tres copias de la escritura de constitución de la compañía.

3.- Solicitud de constitución con firma del Abogado Patrocinador.

4.- Ejemplar del periódico en el cual se publico el extracto de la

escritura.

5.- Copia de los nombramientos de los administradores, registrados

en el Registro Mercantil del cantón.

6.- Certificado de afiliación de unas de las cámaras de la producción.

7.- Formulario del RUC (01-A) lleno y suscrito por el representante

legal.

La compañía se deberá registrar en el SRI (SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS), como empresa Jurídica que se dedica a la actividad

venta de adhesivo para vehículos, para obtener su Registro Único de

Contribuyente (RUC).

 El SRI en el RUC le indicaran al contribuyente todas sus

obligaciones tributarias que deberá declarar en sus

impuestos.

 Pago al SRI en periodos de fecha establecidos por esta

entidad con el asesoramiento de un Abogado.

 Llevar registros contables de los movimientos que realiza

la empresa.

 Pago por Permisos Municipales (funcionamiento,

patentes).

 Tener un contador.



Implicaciones Comerciales

 Nuestros documentos serán emitidos por imprentas

autorizadas por el SRI.

 Toda comercialización quedara respalda en un contrato de

mutuo acuerdo,  tanto como para el cliente como para el

proveedor. Usando el aval de una notaria en caso de

ameritarlo.

Aspectos legales del empleado.

 El sueldo se lo hará a través cheque.

 En caso de un empleado faltar sin justificación a un día

laborable, será descontado de su sueldo.

 El sueldo se pagará a los empleados  en la quincena la

cuarta parte y el resto el fin de mes.

 El sueldo será de acuerdo a la experiencia laboral y las

actividades que realice.

 Se pagarán las horas extras a las personas que trabajen

fuera de  su horario de trabajo.

 Se pagará al empleado durante sus vacaciones anuales.

 A una mujer embarazada, se le pagará durante su

período de licencia.

 Serán pagados los días de enfermedad de un empleado.

 Décimo Tercer Sueldo

 Décimo Cuarto Sueldo

 Fondos de Reserva

 Se descontara al empleado de su sueldo el 9.35%.

 El empleador aportara con el 11.15% al IESS y 1% de

impuesto al IECE y SECAP.



Aspectos legales del Cliente

Todos los contratos con nuestros clientes serán realizados con las

cláusulas:

 La garantía del adhesivo será por un periodo de un año, si

por daño o deterioro se realizará el cambio.

 No nos responsabilizamos si el problema no es reportado

a tiempo.

Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de

la República del Ecuador, tratados o convenios internacionales,

legislación interna, principios generales del derecho y costumbre

mercantil, los siguientes:

Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo

de bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades

fundamentales y el acceso a los servicios básicos.

Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y

servicios competitivos, de optima calidad, y elegirlos con libertad

Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad.

Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y

completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así

como sus precios, características, calidad, condiciones de

contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo

los riesgos que pudieren prestar.

Legislación en el comercio electrónico

Realizar comercio electrónico no es solamente comprar cosas a través

de Internet, sino la posibilidad de establecer una línea de comercio



estable y realizar a través de medios electrónicos toda una conducta

mercantil que incluye ofertas, pedidos, negociaciones, en general

todo lo que es usual en el comportamiento de la vida mercantil,

incluyendo todos los problemas legales que conllevan en el entorno

ajeno a lo electrónico las transacciones de negocios.

Lo más cercano a una ley que puede encontrarse para legislar dentro

de los dominios del comercio electrónico es la ley de Derechos de

Autor y dentro de sus parámetros considera al Internet únicamente

como una base de datos, esto de acuerdo con especialistas, abogados

en derecho, licenciados en administración de empresas, ingenieros en

informática y ejecutivos, tal denominación no refleja los avances que

la red o supercarretera de la información ha alcanzado en los últimos

anos, razón por la cual en nuestro país la utilización de Internet

mediante comercio electrónico no ha madurado en los negocios como

se esperaba.

Los primeros intentos por legislar al respecto se toparon con una

decidida oposición de las grandes empresas de Internet, que

apoyaron la idea de autorregulación, concepto que sin embargo no ha

tenido éxito por obvias razones. Lo que complica más la situación es

que la principal ventaja del comercio en red, es que es internacional,

lo cual genera conflictos entre las legislaciones de diversos países. La

Unión Europea ya ha dado los primeros pasos para regular el

comercio en red, mediante una directiva en la que se establecen

diversas reglas para dirimir problemas como el anterior,

estableciendo una cláusula de "país de origen" y el arbitraje de

diversos organismos internacionales. Esto vale al momento sólo para

los quince países de la Unión pero puede brindar un modelo a futuro.



5.2.- Análisis Ambiental.

Por la naturaleza y servicio que ofrece Tuning S.A., el impacto que

pueda tener sobre el medio ambiente, es nulo, ya que nuestra

empresa trabaja netamente en el ambiente de la tecnología.

Aunque los desechos que se producen con el material inservible se lo

recolectaran en fundas plásticas para luego ser recogidas por el

recolector.

La tecnología que se utilizará 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.

5.3.- Análisis Social.

Inicialmente la empresa dará empleo directo a cinco personas, luego

de dos años se tiene previsto contratar a un mayor número de

diseñadores gráficos, los cuales podrían contratarse por tiempo

parcial. Igualmente, todas las obligaciones laborales (prestaciones y

aportes fiscales) están previstas de conformidad a lo que señalan las

leyes laborales en el Ecuador.

Articulo 73 de la Ley de Seguridad Vigente instituye que está

obligado bajo su responsabilidad y sin necesidad de reconvención, a

inscribir al trabajador o servidor como afiliado del Seguro General

Obligatorio desde el primer día de labor, y dar aviso al IESS a través

del sistema Historia Laboral de la modificación del sueldo o salario,

la separación del trabajador, u otra novedad relevante para la

historia laboral del asegurado, dentro del término de tres (3) días

posteriores a la ocurrencia del hecho.
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8.- ANÁLISIS DE RIESGO

8.1.- CONCEPTO Y TIPOS DE RIESGOS DEL NEGOCIO.

EL riego del negocio se debera a la aceptación que tenga la empresa

en el mercado siendo este un negocio nuevo en el mercado.

Sin embargo, nuestra actividad busca atender sin límite a los

diferentes sectores económicos de la ciudad como una propuesta de

innovación para el mercado.

A continuación presentamos los riesgos en que nuestra empresa se

encuentra inmersa, por lo cual para una mejor comprensión de este

capitulo, se definirán los conceptos básicos referentes a riesgos y

controles, que todo negocio esta expuesto cuando inicia sus

operaciones y a lo largo de su vida como tal.

 Auditoria

 Control

 Fraude

 Negocio

 Inherente

Para poder determinar los riesgos que InfoSolution, se prosiguió a

identificar y analizar los peligros mas significativos que puedan

afectar el cumplimiento de los objetivos establecidos, con el fin de

diseñar un plan que permita decidir como administrar estos riesgos,

para lo cual son administrados con actividades de Control.

Como se comento en líneas anteriores los riesgos deben ser

analizados por varias categorías para su mejor comprensión y

análisis, por lo cuales se explican a continuación:

Riesgo de Auditoria. Es el riesgo de que la información o los

reportes financieros puedan contener errores materiales o de que el



auditor de Sistemas de Información no pueda detectar un error que

haya ocurrido.

1.- Riesgo de Control. Es el riesgo de que haya un error material

que no fuera evitado ni detectado oportunamente por el sistema de

controles internos.

2.- Detección. El riesgo de que los controles o equivocaciones

materiales que hayan ocurrido no sean detectados por el auditor de

sistemas de información.

3. Riesgo de Fraude. Es el riesgo de que las actividades incluya la

burla deliberada de los controles con la intención de ocultar la

perpetuación de las irregularidades. El uso no autorizado activos o de

servicios y las tolerancias de los mismos o ayudar a ocultarlos.

4.- Riesgo de Negocio. Los riesgos que podrían tener un impacto en

la capacidad de la organización de conducir el negocio o de proveer

un servicio. Estos tipos de riesgos pueden ser financieros,

regulatorios u orientados al control.

5.- Riesgo Inherente. Es el riesgo de que podría ocurrir un error

material, asumiendo de que no hay controles relacionador para

impedir o detectar el error.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente nuestra organización esta

sujeta o todos estos tipos de errores, los cuales somos conscientes de

que puedan ocurrir en cualquier momento, sin embargo para la

mitigación de estos riesgos, implementaremos los respectivos

controles, los mismos que serán expuestos mas adelante junto con

los riesgos que nuestra empresa afronta.

Los controles a tomarse en una organización son básicos para que

toda empresa incluyendo nuestra organización pueda cumplir sus

objetivos trazados, por lo cual a continuación y para un mejor

entendimiento se hablara de lo que un control comprende.



Control

Un control son políticas, prácticas y las estructuras organizativas

diseñadas para brindar garantía adicional de que se lograrán los

objetivos del negocio y se impedirán o detectarán o corregirán los

acontecimientos no deseados.

Los controles que toda empresa diseña, son de dos tipos:

 Administrativos. Se ocupan de la efectividad, la eficiencia y el

acatamiento operativo de las políticas administrativas.

 Compensatorio. Control interno que reduce el riesgo o una

debilidad existente o potencial control que traería como

consecuencia errores y omisiones.

 Correctivos. Controles que están diseñados para corregir los

errores, las omisiones y los usos e instrucciones no autorizadas

una vez que estos sean detectados.

 Detectivos. Existen para detectar y reportar los errores,

omisiones y uso o entradas no autorizadas en el momento que se

presente.

 Preventivo. Están diseñados para impedir o restringir un error,

omisión o una intrusión no autorizada.

8.6.- Riesgos de Infosolution por Áreas de control.

Todos los tipos de controles mencionados anteriormente son muy

importantes aplicarlos de acuerdo al riesgo que la empresa tenga, por

lo cual nosotros de acuerdo con nuestro análisis, hemos podido

definir las amenazas que nuestra empresa tiene y poder realizar el

respectivo tratamiento de los mismos por Áreas de Control, las

mismas que son de vital importancia para el funcionamiento de

nuestra organización:



8.2.- PLAN DE CONTINGENCIA

Administrativa

Riesgo Controles

 Personal no capacitado debidamente  Capacitación permanente
 No tener claro la misión y visión de la

empresa
 Establecer políticas en atención a los clientes

 Inadecuada atención a los clientes  Elaborar un Manual de Especificaciones
Funcionales

 No tener claro las funciones del personal  Elaborar estímulos económicos
 Incentivo inadecuado  Ascensos de cargos laborales según su evaluación

laboral
 Establecer políticas de selección de personal

 Evaluar el ambiente laborar en la empresa

Financiera

Riesgo Controles

 No re realizan cobros adecuadamente a
clientes

 Establecer políticas claras de cobros

 Incremento de los costos fijos y variables  Precios razonables por los servicios que brinda
la empresa

 Asesorías técnicas no cumplen no son las
estimadas durante el año

 Presupuesto de la empresa debe ser aprobado
acorde a los gastos provistos y variaciones que
se puedan dar

 Las ventas de software no son las
estimadas durante el año

 Establecer políticas el cual nuestros clientes se
informen de los servicios de la empresa

 Cantidad de clientela no es la esperada  Elaborar políticas del uso de los recursos de la
empresa como impresoras, teléfonos, etc.

 Manejo excesivo de recursos de la
empresa aumentando sus costos



Legal

Riesgo Controles

 Problema con los contratos del personal
de la empresa

 Contratación de un a bogado para el diseño de
tipo de contrataciones que tendrá el personal
de la compañía

 Cambio en las regulaciones de las
compañías, impuestos, etc.

 Despido de empleados por actos
fraudulentos cometidos en la empresa

Sistemas de Información

Riesgo Controles

 Ataque de virus en los equipos de
computo

 Establecer políticas de seguridad de
contraseñas

 Perdida de información vital de la
empresa

 Políticas de actualización de software

 Uso de tecnología de software obsoleto  Políticas de respaldo de información

 Hardware obsoleto que no se acopla a
requerimientos de la empresa

 Políticas de selección al proveedor de
hardware adecuado a la empresa

 Proveedores de hardware no calificado,
quien no presta el respectivo soporte
cuando se lo necesita

 Monitoreo de las nuevas tendencias de la
tecnología de sistemas de información

 Facilidad de acceso a la información por
falta de seguridad en equipos de
computo

 Capacitación al personal del uso de nueva
tecnología en el caso que se lo requiera

 Uso de software sin licencia  Establecer políticas de programas que la
empresa utilizará con las respectivas licencias

Instalaciones de la compañía

Riesgo Controles

 Incendio  Revisar que las instalaciones eléctricas brinde
la seguridad del caso en cuanto a proveer
energía al edificio

 Robos  Sistema de alarmas implantado en el edificio
de la compañía
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9. - EVALUACIÓN DEL PROYECTO

La evaluación del proyecto esta basado en los siguientes parámetros:

 Luego del respectivo análisis del mercado se puede observar

que existe una buena demanda en la venta de adhesivos para

vehículos, la misma que no ha sido explotada por los

empresarios, por falta de información más que nada el

aprovechar las redes sociales que incrementarían sus ventas, la

falta de un buen estudio del mercado en las empresa hace que

sus negocios sean limitados y tradicionales.

 Para este proyecto se ha considerado tecnologías existentes e

infraestructuras que permiten ofrecer mejor servicio.

Aprovechando el Internet o redes sociales permiten al sector

empresarial ofrecer sus productos on-line llevando así el

comercio local a comercio electrónico (e-comerce).

 Financieramente los cálculos en flujo de caja proyectado

generaran utilidades el cual va a incidir en la recuperación del

capital, el periodo de recuperación es 3 años 9 meses

aumentando paulatinamente hasta el 5 año y 6 meses durara la

implementación.

 La tasa interna de retorno (TIR) para este proyecto es de 36%

lo que hace que este negocio sea atractivo para los

inversionistas.

 Según lo visto en los estados financieros, el proyecto resulta

rentable teniendo un VPN $ 12.152.02

 El proyecto aunque su TIR y flujo de efectivo varíen es buena la

inversión, lo que si podría afectarle es si su producción no se

mantienen y sus ingresos disminuyen de acuerdo al estudio del

presupuesto.

 En este proyecto que recién empieza, para penetración en el

mercado no se evaluara recuperaciones  por salvamento, solo

se aplica en el caso de empresas en marcha.



CAPITULO X

CRONOGRAMA DE

IMPLEMENTACIÓN



10.- CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

El siguiente cronograma esta diseñado para que cualquier

inversionista pueda empezar a diseñar toda la planificación e

implementación de la compañía Tuning S.A.

# Actividades Días Fecha de

Inicio

Fecha de Fin

TOTAL DÍAS IMPLEMENTACIÓN 180 DÍAS 01-07-2008 02-01-2009

1 ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL

PROYECTO

20 DÍAS 01-07-2008 29-07-2008

2 INVERSIONISTAS, PRÉSTAMO

BANCARIO

10 DÍAS 30-07-2008 13-08-2008

3 CONTRATACIÓN DEL ABOGADO 2 DÍAS 14-08-2008 15-08-2008

4 APROBACIÓN DEL NOMBRE 2 DÍAS 18-08-2008 19-08-2008

5 CONSTITUCIÓN, APROBACIÓN

DE LA COMPAÑÍA

30 DÍAS 20-08-2008 30-09-2008

6 ALQUILER DEL LOCAL 2 DÍAS 01-09-2008 01-09-2008

7 OBTENCIÓN DEL RUC 1 DÍAS 01-10-2008 01-10-2008

8 PERMISOS MUNICIPALES, etc. 4 DÍAS 02-10-2008 07-10-2008

9 COTIZACIÓN DE ACTIVOS 5 DÍAS 08-10-2008 15-10-2008

10 COMPRA DE ACTIVOS FIJOS Y

DISEÑO DE LA PAGINA WEB

10 DÍAS 16-10-2008 29-10-2008

11 INSTALACIÓN DEL SO Y

UTILITARIOS

10 DÍAS 30-10-2008 13-11-2008

12 INSTALACIÓN DE LA RED 5 DÍAS 14-11-2008 19-11-2008

13 CONTRATACIÓN DEL INTERNET,

HOSTING"

2 DÍAS 20-11-2008 21-11-2008

14 SELECCIÓN DEL PERSONAL 5 DÍAS 24-11-2008 28-11-2008

15 PREPARACIÓN DE LA

PUBLICIDAD

2 DÍAS 01-12-2008 02-12-2008

16 SIMULACIÓN DEL NEGOCIO 10 DÍAS 03-12-2008 16-12-2008

17 ARRANQUE DE LA PUBLICIDAD 10 DÍAS 17-12-2008 30-12-2008

18 APERTURA DEL LOCAL 1 DIA 02-01-2009 02-01-2008


