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RESUMEN EJECUTIVO

PLAN DE NEGOCIOS SYSTEM CORP G S.A
El negocio de la empresa System Corp. G está enfocado en la venta de un

sistema Educativo para Electrónicos, más la integración con  módulos de

Inventario, Ventas Contabilidad y Facturación, para los almacenes, que se

implementarán en plataformas Windows, Linux. Sea tomada una necesidad

latente en un mercado aún no explotado en nuestro país. Como es el mercado

de la electrónica. Llegue a mi objetivo mediante un estudio orientado al

levantamiento de un negocio, una empresa de desarrollo de sistemas del ámbito

electrónico. System Corp. G SA, para identificar el mercado se realizo una

encuesta para determinar las necesidades del cliente en la ciudad de Guayaquil.

Con el fin de realizar una adecuada estrategia de marketing,  según la

información técnica del proyecto será desarrollado con con tecnología Web

librerías JavaScript, Php y con bases de datos de MySql y SQL Server en

plataformas  de Windows  y Linux, para la parte financiera de mi proyecto. Se

requiere una inversión inicial  para crear y arrancar con el negocio, que será de

$16.921,87 de inversión inicial, en el primer año de ventas obtenemos ingresos

de $ 43,390 dólares, segundo año $ 46,247 dólares, tercer año $ 49,485

dólares,  cuarto año $ 52,949 dólares, y en el quinto año $ 57,185 dólares Para

recuperar la inversión, se necesitarán 2 años y 14 días, con un TIR: 56 % en el

escenario normal del negocio. Se concluye sabiendo que mi proyecto, es teórica

y técnicamente posible, y económicamente rentable.

______________________________ ______________________________________

Lsi. José Humberto Reyes Reina Ing. David Fernando Ramos Tómala, MAE

Tutor Tutor

__________________________________ ____________________________________

Ing. Jorge Washington Luna Cedeño Analista. Andrés Guillermo Cueva Crespo

Tutor Autor



EXECUTIVE SUMMARY

BUSINESS PLAN SYSTEM CORP G  S. A

The company's business G System Corp. is focused on the sale of an Educational System for

Electronic modules plus integration with Inventory, Sales, Accounting and Billing, for stores, to be

implemented on Windows platforms, Linux. Be taken a latent need in a market untapped in our

country. As the electronics market. Reach my goal by a study aimed at lifting a business, a

development company in the electrical systems. G Corp. System SA, to identify the market we

made a survey to determine customer needs in the city of Guayaquil. In order to carry out a

proper marketing strategy, according to the technical information the project will be developed

with JavaScript libraries with Web technology, Php and MySql databases and SQL Server on

Windows and Linux platforms, for the financial part of my project. It requires an initial investment

to create and boot with the business, which will be $ 16,921.87 initial investment in the first year

of sales earn revenue of $ 43.390 U.S. dollars, second year $ 46.247 U.S. dollars, third year $

49.485 U.S. dollars, fourth year $ 52.949 dollars, and in the fifth year $ 57.185 U.S. dollars to

recover the investment, it will take 2 years and 14 days, with an IRR: 56% in the normal course of

business scenario. The conclusion is knowing that my project is theoretically and technically

possible and economically feasible.

______________________________     ______________________________________

Lsi. José Humberto Reyes Reina Ing. David Fernando Ramos Tómala, MAE

Tutor Tutor

_________________________________ __________________________________

Ing. Jorge Washington Luna Cedeño Lcdo. Andrés Guillermo Cueva Crespo

Tutor Autor
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RESUMEN EJECUTIVO

La empresa System Corp. G tiene como finalidad la venta de un sistema

Educativo para Electrónicos y para los almacenes de este tipo, en los cuales

estarán integrados con  módulos de Inventario, Ventas Contabilidad y

Facturación, El objetivo primario del sistema es ayudar a las personas inmersas

en el ámbito educativo de la cátedra electrónica, y a los vendedores de

repuestos electrónicos, cuyo propósito es agilizar las ventas por medio de un

sistema en el caso de los almacenes, y en el caso de los estudiantes es tener un

sistema didáctico para el aprendizaje de electrónica, con el fin de realizar una

adecuada estrategia de marketing. Sea tomada en cuenta los gustos y

preferencias de consumo, mediante un estudio de mercado, observando una

necesidad latente en la ciudad de Guayaquil, hemos concluido que es una

tecnología innovadora en la ciudad. System Corp. G S. presenta la siguiente

información técnica cuyo proyecto será desarrollado con tecnología Web

librerías JavaScript, Php y con bases de datos de MySql y SQL Server en

plataformas  de Windows  y Linux, para el análisis financiera del proyecto. Nos

presenta un TIR de 56 % y un periodo de recuperación de 2.14 que comprende

2 años con 14 días. Este proyecto se presenta en medios favorables para la

inversión y obtención de utilidades, A través de  capital propio de $13.000 y un

préstamo bancario $7.000. Teniendo una inversión total del negocio de $2.0000.

El objetivo complementario es mantener la confianza de nuestros clientes

brindando siempre un buen producto y un servicio garantizado, a través de

nuestros usuarios quienes será nuestro punto final de venta.

______________________________     ______________________________________

Lsi. José Humberto Reyes Reina Ing. David Fernando Ramos Tómala, MAE

Tutor Tutor

________________________________ ____________________________________

Ing. Jorge Washington Luna Cedeño Analista. Andrés Guillermo Cueva Crespo

Tutor Autor



EXECUTIVE SUMMARY

BUSINESS PLAN SYSTEM CORP G  S. A

G System Corp. The company aims to sell a system to Electronic Education and

stores of this type, in which modules will be integrated with Inventory, Sales,

Accounting and Billing, the system's primary goal is to help people immersed in

the educational field of electronic chair, and sellers of electronic parts, intended

to streamline sales through a system in the case of stores, and in the case of

students is to have a training system for learning electronics, in order to carry out

a proper marketing strategy. Be taken into account the tastes and consumer

preferences through market research, having an underlying need for the city of

Guayaquil, we concluded that it is an innovative technology in the city. S. G

System Corp. presents the following technical information whose project will be

developed with Web technology libraries JavaScript, PHP and MySql databases

and SQL Server on Windows and Linux platforms for the project's financial

analysis. We presented a 56% IRR and a payback period of 2.14 which includes

two years with 14 days. This project appears in favorable environments for

investment and profit making, through equity of $ 13,000 and a $ 7,000 bank

loan. Having a total business investment of $ 2.0000. The complementary

objective is to maintain the trust of our customers always offering a good product

and a service guaranteed by our users who will be our final point of sale.

______________________________     ______________________________________

Lsi. José Humberto Reyes Reina Ing. David Fernando Ramos Tómala, MAE

Tutor Tutor

_________________________________ __________________________________

Ing. Jorge Washington Luna Cedeño Analista. Andrés Guillermo Cueva Crespo

Tutor Autor



ANALISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO
1.1 Nombre de la empresa
“SYSTEM CORP  G”
Sistema Educativo y Utilitarios para Electrónicos

1.2 Descripción del negocio
El negocio está enfocado en la venta de un sistema Educativo para Electrónicos, más la
integración con  módulos de Inventario, Ventas Contabilidad y Facturación, para los
almacenes, que se implementarán en plataformas Windows, o Unix “Linux” según la
petición de nuestro cliente, se reflejará la información por medio de computadores de
escritorio o por medio de PDA según se solicite, además se da carta abierta para que el
cliente pueda seguir pidiendo programas,  para que le sean añadidos al sistema Educativo.

1.3 Visión
Alcanzar algunos segmentos del mercado electrónico, proporcionando software útil para
el desarrollo de los profesionales, y de los negocios electrónicos.

1.4 Misión
Dar un Software de calidad rápido y sencillo de usar para los estudiantes, profesionales, y
para los almacenes de repuestos electrónicos.

1.4 Valores

La filosofía de la empresa es mantener día a día las formas de cultura, educación,

proyectando honradez, disciplina, integridad como base fundamental para lograr

confianza con el cliente y confiabilidad por parte de la empresa.



CAPITULO II
ANALISIS DE MERCADO

2.1.1 Descripción del Producto
El producto está diseñado para los ambientes educativos y comerciales para tiendas
electrónicas, está compuesto por cálculos y formulas electrónicas para profesionales y
estudiantes de la rama, y cuenta con un sistema comercial enfocado a ventas para tiendas
Electrónicas.
2.1.2 Sistemas Educativos y de Comercio para Electrónicas
Eslogan: Somos parte de tu solución en software
Figura # 2.1.2
Logotipo

Innovasión de Sistema

SYSTEM CORP G

2.1.3 Aplicaciones del Producto
 Para estudiantes Electrónicos
 Para profesionales Electrónicos
 Para negocios de electrónicas

2.1.4 Precio
El precio “Licencia de Usuarios Nombrados” es de $30 americanos por Maquina
Precios del Software:

Sistema Integrado
Tipos de Sistemas y Precios: Consta de Módulos:



a) PDA + Sist. Educativo $ 700,00 1.- Inventarios
b) Pc con Windows Xp  y Sist. Educativo $ 600,00 2.- Ventas
c) Pc con Linux Fedora 9  y Sist. Educativo $ 600,00 3.- Contabilidad
d) Pc con Windows Xp y Sist. Integrado $ 6.000,00 4.- Facturación
Licencias: $ 30 5.- Sist. Educativo

Costo de Licencias: $30 cada PC
Además se irá añadiendo más valor monetario al Sistema, según las cosas que solicite el
usuario.  Para su aplicación de sistema educativo. “según previo análisis”

Nota:
Usuarios nombrados: Es aquel que adquiera tantas licencias como usuarios del sistema
vaya a tener, recomendamos este esquema para entornos con menos de 50 usuarios.

2.2 Fortalezas y Debilidades frente a la competencia (FODA)

Figura # 2.2.1

Estrategias en Ventas:
1. Realizar una lista de los clientes que están interesados según las encuestas.

Además de contactar lista de almacenes electrónicos de la guía telefónica.



2. El equipo de ventas se encargará de realizar visitas personalizadas a los clientes
interesados en comprar el sistema.

3. Llamarlo por teléfono, y enviar email a nuestros clientes potenciales con
promociones, resaltando los beneficios del mismo e insistir en los beneficios del
mismo.

4. Antes de la compra del sistema se le dará días antes un Demo a los clientes
interesados, como a los que clientes que estén aún en dudas, para que prueben el
software durante 30 días.

2.3 Análisis del Cliente
2.3.1. Enfoque de Software Educativo
El Sistema está enfocado a comercializarse en planteles educativos donde se enseñe las
materias relacionadas con la electrónica.
Desventajas: no todos planteles tienen computadoras para cada estudiante, esto
ocasionaría una desventaja para comercializarlo, ya que no podría venderse muchas
licencias del software en cada plantel.
Ventajas: Se abre la posibilidad, que si el plantel educativo no tiene espacio físico, el
plantel pueda adquirir el paquete del software a) Sistema Educativo + PDA
Ventajas: El software de este tipo no está explotado, si existe algunas páginas que sacan
algunos pocos cálculos algún muy resumido, pero no tiene un pensum a seguir, ni un
esquema orientado a los niveles de la materia electrónica.
Ventas: Gracias el estudio de mercado realizado se ha identificado plenamente los
posibles clientes de los planteles educativos de electrónica y afines.

2.3.2 Análisis de mercado del Software en Ecuador
Información General de la Empresa y de los Entrevistados
A continuación se han tomado información de un estudio realizado en las 3 ciudades más
importantes del país, Guayaquil, Cuenca, Quito. Datos estadísticos de la Espol, se
analizaron las características generales de las empresas desarrolladoras de software y de
sus respectivos proyectos desarrollados.

Número de Empresas por Ciudad
Luego del proceso de depuración de la base de datos de las empresas ecuatorianas
desarrolladoras de software proporcionada por la CORPEI, se determinó que en Ecuador
existen aproximadamente 160 empresas, distribuidas como sigue: 36 en Guayaquil, 98 en



Quito y 26 en Cuenca. Para el presente estudio, se contó con la colaboración de 13
empresas en Guayaquil, 47 en Quito y 17 en Cuenca, tal como consta en la Gráfica I.

Presencia nacional e internacional según tamaño de las empresas desarrolladoras

Canal de distribución según Tamaño de las Empresas

El contacto directo con los clientes es el canal de distribución más utilizado por las
empresas, alcanzando el 94.8%. El Internet es utilizado para este mismo fin en un 45.4%,
refiérase al Gráfico VIII. Resaltando además que este último canal es más usado por las
empresas pequeñas.
En lo que respecta a las empresas grandes, el 60% de ellas mencionaron que utilizan los
servicios de subcontratistas para vender sus productos.
Se muestra el tipo de empresas para las cuales se desarrollan aplicaciones, según el
tamaño y su actividad, siendo estas: pequeñas, medianas y grandes de tipo industrial,
comercial, de servicios, financiero y de gobierno. Los datos obtenidos del análisis indican



que las aplicaciones son orientadas en su mayoría a las empresas medianas de tipo
comercial y de servicios, tal como se muestra en la Gráfica.
Siendo más específicos, las empresas desarrolladoras pequeñas se dedican a satisfacer las
necesidades de pequeñas y medianas empresas de tipo comercial y de servicios. Las
empresas desarrolladoras medianas se dedican a satisfacer las necesidades de empresas
medianas y grandes de tipo comercial, de servicio y financiero. Las empresas
desarrolladoras grandes principalmente desarrollan actividades para las empresas
industriales, financieras y de gobierno.
Mercado Objetico de las Empresas desarrolladoras de Software

Método de designación de personal según tamaño de las empresas desarrolladoras

El 84.4% de las empresas destinan un empleado a más de un proyecto. Este es un
indicador favorable a la organización en el área de desarrollo ya que para asignar a una
persona a más de un proyecto, deben tener establecido un método de asignación. En
Ecuador, se consideran proyectos pequeños cuando requieren para su desarrollo alrededor
de 2 personas, medianos 4 personas y grandes 6 personas, asumiendo condiciones ideales
tales como: suficiencia de recursos humanos y económicos y con plazo de entrega
aceptable.
La mayoría de las empresas (51,9%) utilizan la matriz de proyectos como método de
designación de personal y el 19,4 % de las empresas utilizan una combinación entre
experiencia, habilidades y capacidades de los desarrolladores. Este método es el más
usado por las empresas de todos los tamaños puesto que es de mucha ayuda para
organizaciones tecnológicas y proyectos de mediano y alto alcance.



Fuente de Datos:
http://www.vlir8.espol.edu.ec/AppVlir8/articulos/articulo90.pdf

2.3.3 Matriz de Atratibilidad y muestra de clientes
Nuestro Software está dirigido a instituciones educativas donde se imparte la materia de
electrónica, a los profesionales de la rama, y a los almacenes de Electrónica de esta
ciudad.
Para poder analizar a nuestros posibles clientes hemos desarrollado 2 formas que son:
Encuestas (ver en anexos) y matriz de Atractibilidad.
Factor Alta Media Baja Impacto Justificación
Tiene problema para º 35% El número de clientes es
despejar formulas medio y no tiene tiempo
y ecuaciones matemáticas para hacer cálculos.

Cambio de proveedor º 10% Los  clientes pueden
cambiarse de proveedor
de acuerdo a la calidad
del servicio.

Importancia del Costo ª 55% Para el cliente es
importante el costo del
servicio.

RESUMEN: 100%

A CONTINUACIÓN, se toma una muestra de 3 instituciones las cuales tiene problemas
al llevar la materia electrónica de una forma didáctica y aplicativa, en la ciudad de
Guayaquil.
1.- COLEGIO GONZALES SUARES

DIRECCIÓN: CALLE DEMOGRATICA SUR E/CALLE MANUEL GRANADO Y
CALLE S/N.

Teléfono: (593 - 4) 042-813-530
2.- COLEGIO SIMON BÓLIVAR
Dirección: AV. DE LAS AMERICAS
Teléfono: 2620470 – 2398750

3.- COLEGIO PERT
Dirección: TULCÁN 600 Y QUIQUIS
Teléfono: (593 - 4) 2397281-2291416



A CONTINUACIÓN, se detalla 3 almacenes los cuales tiene problemas al llevar las
ventas de su negocio, y de realizar formulas matemáticas para vender sus repuestos. en la
ciudad de Guayaquil.
1.- Electrónica Guido
Telef: 2310889
Dirección Escobedo y Junín

2.- Electrónica Casa Tron
Telef: 2309104
Dirección: Junín y Boyacá

3.- Electrónica GVO
TELF: 2561958
Dirección: Víctor Manuel Rendón 700 y Boyacá

A CONTINUACIÓN, se detalle empresas similares en el desarrollo del software en la
ciudad de Guayaquil, y a nivel internacional.
Mercado Ecuatoriano – Guayaquil mercados medianos y grandes
1. Competidor: RP3® Merchandising

RP3® Merchandising es la pieza clave de inteligencia al servicio de su empresa retail.
El sistema le proporciona el control total en la administración de mercaderías,
permitiéndole obtener todas las herramientas en una solución integrada, para automatizar
y aprovechar al máximo sus activos.
Nuestro software le ofrece la flexibilidad y rapidez de respuesta que su empresa necesita
para optimizar la operación de mayor importancia de su negocio, vender
RP3 RETAIL SOFTWARE
Acacias 1115 y Laureles
Telefax: 5934 - 2386575
Guayaquil – Ecuador

1. Precios: Sistemas Contables con Cuentas por Cobrar $5000

2. Costo por licencias $45 por maquina

Fuente de datos: http://www.rp3.com.ec/
3. Competidor: E-Open Solutions Cia. Ltda

En E-Open Solutions CIA. Ltda. Desarrollamos sistemas a la medida en Ecuador,
Sistemas de Información, Sistemas Web, Software a la Medida, los mismos solventarán
todos sus requerimientos tanto funcionales como técnicos, basados en Estándares de
Programación para Software en Ecuador y el Mundo.

Si requiere software de manejo de recursos, de contabilidad, de nómina, de producción
usted está en el lugar indicado

1. Precios: Sistemas de Facturación e Inventarios $6500
2. Costo por licencias $30 por maquina

Fuente de Datos: http://www.eopensolutions.com/index.php?tp=esoftware.php

3. Competidor: Echeverria.biz



Echeverria.biz
Diseño Web, y aplicaciones de bases de Datos con fin comercial

1. Diseño BÁSICO de la Web precios: $500

2. Sistemas Web Pypal precios desde: $ 720

Fuente de Datos: http://www.echeverria.biz/
3. Competidor: QuitoNet CIA . LTDA

QuitoNet Cía. Ltda

Realizamos estudio, análisis, diseño e implantación de sistemas informáticos
que se ajusten a sus necesidades y generen impacto tangible en su empresa.

Esto hace que tengamos que aprender a convivir con estos avances
tecnológicos para poder convertirlos en aliados y no en constantes dolores de
cabeza.

Para esto QuitoNet Cía. Ltda. Tiene una diversidad de servicios orientados en aprovechar
al máximo las ventajas de las nuevas tecnologías y de las comunicaciones para ponerlas
al servicio de su empresa:

 Soluciones informáticas para la administración de empresas.
 Soluciones informáticas para instituciones educativas.
 Soluciones para almacenamiento de bases de datos.
 Soluciones informáticas para servicios hoteleros.
 Soluciones informáticas para servicios farmacéuticos.
 Soluciones informáticas para servicios médicos.
 Soluciones informáticas basadas en Internet.

1. Precios de instituciones educativas (Facturación + Cuentas por cobrar) Precio:
$6500

2. Costo por licencias $45 por maquina

Fuente de Datos: http://www.quitonet.net/desarrollo-de-software.html
4. Competidor: Lincoln Group

Lincoln Group se especializa en el desarrollo de aplicaciones para Internet que le
permiten a su empresa interactuar de una forma más ágil y rápida con sus clientes,
convirtiendo su inversión en Internet en resultados REALES para su negocio.

Esto es posible mediante la gestión de un grupo de profesionales especializados en la
realización de proyectos de tecnología que están comprometidos con sus labores y con la
satisfacción de los clientes.
Guayaquil Dirección: Av. Córdova 1004 entre P Icaza y 9 de Octubre Edificio
"ALPECA" 3er Piso Oficinas 305 y 306
Teléfonos: +593-4-3000127, +593-4-2310077



Fuente de Datos: http://lincoln-grp.com/es/

6.-Competidor: SOFTWARE IBM ECUADOR

SOFTWARE IBM ECUADOR
Colocamos a su disposición diversos medios para comprar Software IBM. Vea a
continuación las opciones disponibles y entre en contacto con nosotros.
Incremente, acelere y dirija su negocio con competitividad en el mercado actual de
crecimiento vertiginoso. Obtenga acceso inmediato a las soluciones empresariales
disponibles para su sector en el Business Partner Application Showcase, un conjunto de
soluciones expertas del sector de IBM Business Partner desarrolladas con tecnología IBM

Fuentes de Datos:
http://www-01.ibm.com/software/ec/how_to_buy.shtml
http://www-304.ibm.com/jct09002c/gsdod/showcase.do

Mercados Internacionales de Software pequeños y grandes

Fuente de Información:
http://www.buscape.com.ec/softwares-aplicativos.html?kw=psp
Algunos tipos de software y sus costos:

1. Norton Antivirus 2009 $400.00+IVA

2. Licencias anuales es de $290.00 +IVA

3.  Mc Afee $400.00

4. TREND-MICRO. $500.00+IVA

5. GRISOFT $450.00 + IVA

Fuente de Datos: http://www.paginasprodigy.com/ctsvalle/default_archivos/page0003.htm
MATRIZ DE ATRACTIBILIDAD PARA RIVALIDAD DE EMPRESAS

Factor
Alt
a

Medi
a

Baj
a Impacto

Justificació
n

Crecimiento de la
industria º 30% La fabricación del software
Del Software. en esta industria esta en



Constante crecimiento.

Competidores diversos º 10% Pequeños programadores
Tienen precios bajos.

Diferencia de Productos ª 60% No hay un software
educativo para instituciones,
ni integrado con las
necesidades
de los almacenes electrónicos.

RESUMEN: 100%

2.3.4 Determinar el tamaño del mercado global Guayaquil

Cálculo del Tamaño de la Muestra desconociendo el Tamaño de la Población.

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se desconoce el tamaño de la
Población es la siguiente:

Encuestas para profesionales
Donde:
Z = nivel de confianza,
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  ½=0.5
Q = probabilidad de fracaso
D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción)
Z= 95% ; p= porción esperada 5%
Desarrollo de la formula:
q= 1 – p (en este caso 1 – 0.05 = 0.95);  d= precisión del caso 10%
N=  (1.96^2 X 0.05 X 0.95) / 0.10 ^ 2
N = 18 tamaño y número de encuestas para profesionales

Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la Población.
En donde:
N = tamaño de la población
Z = nivel de confianza,



P = probabilidad de éxito, o proporción esperada
Q = probabilidad de fracaso
D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción)
Para los almacenes electrónicos Guayaquil

N=50 ; Z= 95% 0.9025; p= porción esperada 5%  0.05
q= 1 – p (en este caso 1 – 0.05 = 0.95)  ;  d= precisión del caso 3%
Desarrollo de la formula:
n=  50 x 0.90 x 0.05 x 0.95
0.03^2 x (50 -1) + 0.90 x 0.05 x 0.95
N= 2.1434 / 0.044
N=47.79 Realizar 48 encuestas para los almacenes electrónicos Guayaquil

Fuentes de Datos N: Pagina Sri e INEN, ESPOL

Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la Población.
Segmento de mercado: Instituciones Educativas Electrónicas Guayaquil.
En donde:

N = tamaño de la población
Z = nivel de confianza,
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada
Q = probabilidad de fracaso
D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción)

Para las instituciones educativas electrónicas Guayaquil

N=35 ; Z= 95% 0.9025 ; p= porción esperada 5%  0.05
Desarrollo de la formula:
q= 1 – p (en este caso 1 – 0.05 = 0.95)  ;  d= precisión del caso 3%  0.03 %
n =  35 x 0.90 x 0.05 x 0.95
0.03^2 x ( 35 -1) + 0.90 x 0.05 x 0.95
N= 1.496 /  0.044
N=33.84  Realizar 34 encuestas para las instituciones educativas electrónicas.
Fuentes de Datos N: Pagina Sri e INEN, ESPOL



www. sri.gov.ec www. inen.gov.ec
Total General de encuestas a realizar: 100 encuestas

La tabulación y resultados de las encuestas (ver en Anexos…)

2. 4 Enfoque de Software
2.4.1 Enfoque de Software para almacenes Electrónicos
Los clientes de tiendas comerciales electrónicas, necesitan cálculos, y pruebas para poder
vender ciertos componentes electrónicos, es ahí donde se puede comercializar el software
educativo, además que estos almacenes necesitan llevar un control de sus ventas. Donde
nosotros podemos vender.
El paquete d) Sistema Integrado:
Sistema Integrado
Consta de Módulos:
1.- Inventarios
2.- Ventas
3.- Contabilidad
4.- Facturación
5.- Sistema. Educativo

Desventajas: Los clientes de tiendas pequeñas, no podría adquirir un software de un
precio superior a $4000 previamente hecho el estudio de mercado.
Ventajas: Podemos comercializar el software  a) Sistema Educativo + PDA a los
almacenes pequeños.
Ventajas: Se puede comercializar el software d) Sistema Integrado.
A los almacenes medianos y grandes.
Ventajas: b) Se puede comercializar a los almacenes medianos el sistema educativo en las
2 plataformas Windows y Linux
b) Con Windows Xp y Sist. Educativo
c) Con Linux Fedora 9  y Sist. Educativo

2. 4.2 Enfoque del software para profesionales Electrónicos

El cliente de este sector, es mayor mente de la pequeña y grandes industria, ejemplo de
una pequeña industria para personas que arreglan aparatos electrónicos en sus talleres
artesanales o crean proyectos de electrónica.
Un Ejemplo de la gran industria, son las personas que trabajan en fabricas de elaboración
de componentes electrónicos.
Desventajas: Las personas de la gran industria tienen mayormente en su computador fijo,
cálculos y conversiones matemáticas que usan para la elaboración de componentes
electrónicos.
Ventaja: Se tiene la posibilidad de ofrecer el sistema a) PDA + Sistema. Educativo



Ya que tiene facilidad de movilidad para nuestro cliente, además de ofrecer un esquema
normalizado e amigable para él.
Ventaja: Se abre la posibilidad de ayudar a las personas de medianos recursos
económicos ofreciendo el software a) PDA + Sistema. Educativo o el mismo software en
las plataformas Windows o Linux según el cliente lo desee.

2.4.3 Formas de Comercialización
El sistema tiene 2 formas de comercialización básica:

 Por medio de la página web

 Contactos directos en los almacenes

 Afiches Publicitarios

 Publicidad escrita en diferentes periódicos de la ciudad de Guayaquil

Además se realizarán visitas periódicas cada 3 meses a nuestros clientes para constatar el
funcionamiento del sistema, para obtener referidos de nuestros futuros clientes.

2.4.4. Competencia Directa
Se abre la posibilidad de que los dueños de los locales medianos, pidan a empresas de
desarrollo de software local más grandes, que desarrollen un sistema para su compañía,
sabiendo que los costos de desarrollo de una gran compañía de Software dedicada a esto
son muy elevados.

2.4.5 Competencia Indirecta
Empresas pequeñas ofrezcan su servicio de desarrollo de Software a los almacenes, y a
institutos Técnicos de electrónica, esto incurre que por la falta de experiencia de los
programadores los costos de la mano de obra, bajen de precio del software.



2.5 Grupo de Objetivo primario y secundario
2.5.1 Objetivos
El objetivo principal es tener un sistema de este tipo, y abarcar un mercado amplio en la
ciudad de Guayaquil, ya que se ha realizado el estudio de mercadeo.
Respectivo, y se a logrado determinar que no se usan procesos automatizados, y los que
lo usan desean cambiarlo por varios problemas que tienen en su sistema actual, y desean
cambiarlo por uno más moderno y amigable.
El objetivo secundario es sacar clientes referidos de nuestros clientes para poder abarcar
nuevos sectores, o nuevas ciudades a futuro.

2.6 Estrategia de plan de mercadeo
2.6.1 Estrategias de ventas
Las estrategias de comercialización serán las siguientes:

5. Realizar una lista de los clientes que están interesados según las encuestas.
Además de contactar lista de almacenes electrónicos de la guía telefónica.

6. El equipo de ventas se encargará de realizar visitas personalizadas a los clientes
interesados en comprar el sistema.

7. Llamarlo por teléfono, y enviar email a nuestros clientes potenciales con
promociones, resaltando los beneficios del mismo e insistir en los beneficios del
mismo.

8. Antes de la compra del sistema se le dará días antes un Demo a los clientes
interesados, como a los que clientes que estén aún en dudas, para que prueben el
software durante 30 días.

2.6.2 Estrategia de comercialización
1.- El sistema se distribuirá como un demo para los almacenes de electrónica y planteles
educativos.
Vale recalcar que esta distribución del demo es gratuita con periodo de caducidad de 30
días.
2.- Se le hará llenar una hoja de inscripción, con los datos del cliente.
3.- El demo tendrá partes básicas del sistema, las parte más extensa vendrá ocultas
(visible = false)
4.- Luego de los 30 días o antes, si el cliente está conforme con el sistema se cerrará el
trato, proporcionando el sistema completo, y con todos los respectivos permisos de
usuario, y licencia para cada software.
5.- Se entregará un pequeño manual instructivo del funcionamiento del sistema.
6.- Se involucra a todo el personal inmerso en el flujo de ventas (Gráfica de ventas)
7.- El medio de comercialización son los siguientes: Vía Web, Afiches, Periódicos.



8.- Se tomará el presupuesto determinado del financiero (Gastos en Ventas, cap. 6)

2.6.3 Estrategia del Precio
El precio ha sido tomando en cuenta precios en el mercado del desarrollo de Software
Nacional, y los resultados arrogados de las encuestas, se ha escogido un precio medio y
tomando en cuenta las utilidades para nuestra empresa.

Tipos de Sistemas y Precios:

a) PDA + Sist. Educativo $ 700,00

b) Pc con Windows Xp  y Sist. Educativo $ 600,00

c) Pc con Linux Fedora 9  y Sist. Educativo $ 600,00

d) Pc con Windows Xp y Sist. Integrado $ 6.000,00

Licencia: $30

El precio de este producto se pagará al contado, para luego entregar el sistema instalado y
configurado a nuestro cliente.



Capítulo III
Análisis Técnico

3. Cadena de Valor
3.1 Cadena de Valor de Michael Porter (Concepto)

Concepto de Cadena de Valor:
La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo teórico que permite

describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial,

La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor añadido en una

organización en dos tipos: las actividades primarias y las actividades de apoyo o

auxiliares.

Esquema del modelo de la Cadena de valor empresarial. En la parte superior, las
actividades de apoyo o auxiliares. En la parte inferior, las actividades primarias.

3.2 Descripción Detallada de Actividades Primarias

3.2.1 Detalle de Actividades Primarias

Logística de entrada:



1. Cliente ingresa al portal web. O revisa publicidad escrita.

2. Se registra en la página, o revisa la información de los medios escritos

3. Ingresa solicitud a nuestra WEB “Formulario para contactar”

4. Se contacta con nosotros se establece una cita, para explicación del sistema

Operaciones

1. Elaborar el registro de ingreso.

2. Elaboración de presentación del software al cliente.

3. Explicación detallada del software en general (Contenidos, ventajas, costos)

4. Explicación Análisis Costo beneficio, de nuestro software

5. Compromiso de entrega en el tiempo acordado.

6. Fijación de fechas de explicación y mantenimiento del software

Logística de salida

1. Acordando lugar, fecha y hora de instalación del sistema.

2. Entrega y demostración formal del software.

Marketing y Ventas

1. Elaborar y repartir volantes publicitarias.

2. Publicidad del portal web de la empresa.

3. Publicidad en periódicos de la ciudad y el país.

4. Realizar visitas a colegios y universidades dando a conocer el sistema.

5. Realizar visitas a almacenes comerciales de repuestos electrónicos

6. Realizar visitas a página del conesup, para obtener información de profesionales

electrónicos.

Servicio

1. Asesoramiento mantenimiento e instalación del software

2. Asesoramiento para el buen funcionamiento del sistema

3. Facilidades y convenios de pago.



4. Fácil subscripción y boletines informativos de la página web.

3.2.2 Actividades de Soporte o Apoyo

Personal:

Personal profesional en el área con experiencia en:

1. Publicidad

2. Finanzas

3. Asesores de ventas.

Infraestructura:

1. Adecuación de las diferentes aéreas

2. Alquiler de local.

3. Pago de servicios básicos.

4. Adquisición de suministros varios

Tecnología

 Utilización de Plataformas Windows y Linux (Plataforma gratuita Unix).

 Sistema desarrollado EN PHP y Java Script, con Base de Datos MySql y

SQL2005

Abastecimiento

 Proveedor Local para la compra de PDA.

 Pago de consumo de cuenta en Internet al Proveedor.

 Adquisición de Suministros Varios.

3.3  Cadena de Valor de System Corp G  S.A.

3.3.1 Cadena de Valor de mi compañía



La cadena de valor se aplica a todas las empresas y a sus respectivas áreas, ya que es el

conjunto interrelacionado de actividades creadoras de valor, en la que se extiende en

todos los procesos, que van desde la consecución de fuentes de materias primas para

proveedores de componentes hasta que el software terminado que se entrega finalmente

al consumidor.

Detalle General de los Procesos

3.4 Diagrama de Flujos System Corp G S.A

3.4.1 Diagrama de Compra de PDA
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3.4 .3 Diagrama de flujo de Ventas
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Se guarda información.

Del cliente En BD

3.5 Tecnología usada para el apoyo de los procesos
3.5.1 Tecnología en Software

El sistema se realizara en formato web, usando las siguientes herramientas mencionadas.
 Librerías PHP
 Editores Web / Java Script
 MySql herramienta gráfica / SQL2008
 Servidor Apache / AppServer

Plataforma a USAR:
 Windows Xp
 Linux “Fedora 9”

Se realizan llamadas a
nuevos  posibles clientes.  Y
se establecen visitas
personales. Para la venta del
sistema.

Se realiza demostración del
sistema y se entrega un demo
de 30 días. Para que el
posible cliente pruebe el
sistema.



Conexión de red:
 Cableado categoria 5
 Topología Estrella
 Router Básico ADSL (INTERNET)

3.6 Infraestructura Física de la Empresa
3.6.1 Equipos requerimientos mínimos

 PC Pentium 4 en adelante
 40 GB  de disco duró como mínimo
 512 de Memoria RAM como mínimo
 Monitor
 Mouse serial, óptico
 Teclado
 Conexión a Internet (Opcional)
 UPS

4 PC con las características mínimas antes mencionadas.

3.6.2 Mobiliario de la oficina
1 Pieza de alquiler de 12 X 15 metros, con conexión eléctrica a tierra
5 Mesas para computadora
12 Sillas reclinables
2 Muebles para espera de los clientes.
1 Pizarra de  acrílico de 20 X 20 cm. (adquisición de uso personal)
1 TV de 21 Pulgadas (adquisición de uso personal)
1 DVD (adquisición de uso personal)
2 Líneas Telefónicas
2 Teléfonos con ID caller
2 Archivadores

3.7 Plano de Oficina



3.7.1 Oficina
Requerimientos mínimos de la oficina

1. Gerencia 1 persona
2. Sala de Reunión
3. Baños
4. Sala de Desarrollo 3 personas
5. Dpto. Ventas 1 persona
6. Sala de Espera
7. Secretaría 1 persona (Entrada)

Dimensiones: 12 LARGO X 15 ANCHO METROS
RRHH = 6 PERSONAS

Centro de la Urbe: ubicado en, 6 de Marzo # 512 y Ayacucho planta baja

3.7.2 Mapa Geográfico del Negocio



3.8 Sistema de control para el Sistema
3.8.1 Sistema de Control
El sistema de control a llevarse es mediante un Project (Herramientas de Open Office).
Que será destinado a cada persona, para la elaboración en la parte de su proyecto.



Los módulos de los Proyectos, serán evaluados constantemente por el supervisor del
proyecto. Tomando en cuenta:

 Fechas de desarrollo
 Fechas de límites
 Fechas de pruebas
 Fechas de ejecución en las empresas.

3.9 Logística del Proceso
3.9.1 Logísticas en los procesos
Movilización

1. Trasporte (Viáticos de movilización)
Gastos varios (Caja Chica, Vales de Caja)

1. Teléfonos
2. Gastos de Publicidad

Contactos con el usuario
1. Vía Web
2. Vía telefónica
3. Vía publicidad (Afiches y periódico)
4. Vía Referidos (BD de posibles clientes)
5. Encuestas realizadas

Reunión con el cliente:
Se tiene una cita con el cliente, para conversar sobre el sistema y sus funciones.
Se detalla con precisión cada una de las funciones del mismo, y la parte técnica que se
necesita para que funcione correctamente luego, se toman los datos del cliente. Si todo
esta correcto, y está de acuerdo con la forma de pago y sus términos ya estipulados en el
contrato, se cierra el acuerdo del mismo.
Se le da todas las licencias, y se manda a un técnico para la configuración del sistema en
el lugar que el cliente lo requiera.



Capítulo IV

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO

4.1.1 Grupo Empresarial.

SYSTEM CORP G desarrolla tecnología de punta con herramientas modernas y con

personal altamente capacitado para diseñar e implementar soluciones de SOFTWARE

con sistemas acordes a las necesidades del medio, destinadas a satisfacer las constantes

demandas del mercado actual.

El grupo empresarial de SYSTEM CORP G estará conformado por profesionales en el

área específica, con amor al trabajo y dispuestos a cumplir con la metas de la empresa y

juntos poder cumplir la visión de  SYSTEM CORP G, buscando alcanzar siempre la

superación laboral, social y tecnológica.

El Equipo La Empresa está conformado por un selecto grupo de técnicos con experiencia

en el desarrollo de proyectos de sistemas en diferentes Empresas y Unidades educativas

del País.

SYSTEM CORP G durante los primeros años mantendrá una estructura organizacional

pequeña, únicamente con el Gerente general, jefe del departamento Licenciado en

Sistemas, Vendedor encargado de (Marketing / Ventas), una Secretaria recepcionista que

cumplirá también las labores de secretaria, y un analista de Sistemas.

4.1.2 Organización.

SYSTEM CORP G S.A inicialmente funcionara con la siguiente distribución

organizacional el que se detalla a continuación:

4.1.3 Personal Ejecutivo.



El personal ejecutivo estará conformado por personas que cuentan con experiencia el

áreas administrativas y técnicas. Nuestra empresa posee las siguientes áreas  operativas:

4.1.4 Gerencia General

La Gerencia General tendrá la dirección y la planificación establecida por el negocio. Por

otro lado tendrá la coordinación con el grupo ejecutivo y con los asesores para la

ejecución de los procesos. Informa al grupo ejecutivo sobre el logro de los objetivos así

como solicitar y recibir reportes diarios de los demás departamentos. Establecer acuerdos

con aliados como aseguradoras, empresas distribuidoras de vehículos etc.

También prestará los servicios como Gerente General debiendo realizar todo lo

relacionado a la preparación de planeación estratégica, objetivos y metas, presupuestos,

promociones, etc.

Actividades y Parámetros de la Compañía:

 Días Laborales: 6 días semanales Lunes a Sábados

 Horas de Trabajo: 8 horas

 Excepción: 4 horas Laborales a Sábado

 Horario Normal: 9am a 1pm - 2pm a 6pm Lunes a Viernes

 Sábado o Feriados 9am a 1pm

4.2 Departamento de Planificación   y Desarrollo

4.2.1 Planificación y desarrollo

El departamento de planificación y desarrollo se compone de un grupo de personas con

conocimientos en sistemas tanto en la parte del Hardware como la del Software, deberá

diseñar y mantener la base de datos de los clientes, manteniendo los datos actualizados.

Y se llevara un cronograma en Proyect del desarrollo de los sistemas de nuestros clientes.

4.2.2 Vendedor

Esta persona estará encargada del mercadeo y las publicidades de la empresa, además

contara con un pequeño porcentaje adicional de ingresos a su sueldo por ventas, como

una motivación para el logro de sus objetivos.

4.2.3 Secretaria



La Secretaria / recepcionista será la encargada de redactar los oficios, recibir y realizar

llamadas así como coordinar citas de negocios para el grupo Ejecutivo y /o Gerencia.

Contactara a los clientes y proveedores y atenderá consultas del personal, clientes o

proveedores de la empresa proporcionando información de los asuntos que solicitan

dentro de las normas de seguridad  y confidencialidad de los documentos  o de la

información a su cargo.

También tendrá bajo su responsabilidad el cobro de caja, los asientos contables, y los

balances.

4.2.4 Ventas y Publicidad

Entre sus funciones principales serán: realizar las ventas de la empresa, contactar nuevos

clientes, lograr alianzas con empresas que puedan comercializar nuestro software.

Además controlara la  cartera de clientes, y revisara sus contactos y visitara a clientes

potenciales. Definirá los contratos  de servicios y cierre de negocios con los clientes,

además de contribuir en el Plan de implementación de sistemas de calidad.

4.2 Estructura de la Organización.

4.3.1 Estructura de la organización

La Junta General estará compuesta por dos socios y sus funciones básicas serán definir

las metas y estrategias de la empresa.  Es muy importante que los socios tengan un

conocimiento administrativo y sobre todo que tengan conocimiento de tecnología. Es

importante mencionar que durante los cuatro primeros años la estructura de la empresa se

mantendrá y a medida que la empresa gane posición y las actividades internas aumenten,

no se descarta la posibilidad de crear nuevos cargos que contribuyan a que la empresa

alcance sus objetivos trazados. Cabe destacar que cada uno de los departamentos tendrán

sus respectivos colaboradores la descripción de puestos para su mejor funcionamiento.



Se realizarán reuniones de staff para revisar el desarrollo de la empresa así como sus

presupuestos financieros y la gestión de ventas, asistirán a las reuniones el Gerente

general y los jefes departamentales, los requisitos de los diferentes cargos se detallan a

continuación:

4.3.2 Diagramas y requisitos por departamentos

Organigrama Departamental



Nombre del cargo: Gerente General Código: 010

Descripción del Cargo: El Gerente General desempeñará y ejercerá las siguientes

funciones específicas:

Será ejecutor de decisiones gerenciales y de conducir el plan estratégico. Tendrá a cargo

el cumplimiento de los planes establecidos en la administración del  sistema de RR.HH;

por la supervisión a  personal profesional y administrativo de menor nivel. Por otro lado

Planea, organiza, dirige y controla la marcha administrativo y técnica de la empresa y la

implementación de las políticas establecidas por los socios de la empresa, así como

representar legal, administrativa y judicialmente a SYSTEM CORP G.

También se requiere que  ejecute:

 Planificación estratégica y operacional.

 Seguimiento, control y evaluación de los servicios que brinda la empresa.

 Dirija y coordine las acciones de las diferentes áreas a fin de cumplir con los fines

y objetivos de la empresa.

 Oriente la gestión de la empresa al servicio al usuario así como promueve su

mejoramiento continuo.

 Revise y  apruebe  propuestas técnicas

 Revise y apruebe  ofertas económicas

 Revise y apruebe de presupuestos internos

Requisitos de conocimientos:
Haber aprobado curso superior de administración de personal; conocer y  manejar
paquetes informáticos, conocimientos de planificación de sistemas.  Ingles 80%
Habilidades:
Las habilidades que debe poseer la persona para este cargo son la numérica, de
lenguaje, conocimientos básicos de las actividades de los subordinados y psicológicas
como la empatía, etc.

Requisitos de formación:
Título de Analista, Ingeniero en Sistemas o Computación, Doctor en Administración.
Carreras a Fines y/o con una especialidad o maestrías.
Experiencia:

2 años como Administrador de personal.
Elaborado por: Andrés Cueva Cuadro
4.1



Nombre del cargo: Secretaria Código: 020

Descripción del Cargo: La Secretaria desempeñará y ejercerá las siguientes funciones

específicas:

 Coordinar y realizar pagos.

 Elaborar Facturas.

 Realizar Reporte  de Recaudación.

 Manejar de la recepción de los documentos.

 Control de llamadas telefónicas.

 Elaboración de facturas y cobros en el local.

 Contactar a clientes y proveedores.

 Atender consultas del personal, clientes o proveedores de la empresa. Coordina y

controla la agenda de reuniones de la Gerencia.

 Redacta e imprime, correspondencia y/o documentos.

Requisitos de conocimientos:

Haber aprobado cursos de Relaciones Humanas, operar y manejar Procesador de
palabra, Hoja Electrónica.

Habilidades :

- Polivalencia (multifuncionalidad).

- Perfecto dominio de las técnicas de atención telefónica y servicio al cliente.

- Saber organizar y planificar todo tipo de actos de empresa.

- Conocer la importancia de su papel en la imagen corporativa.

- Saber trabajar para más de un directivo y saber trabajar en equipo.

- Saber planificar y organizar el propio trabajo.

- Tener iniciativa y ser una persona proactiva.

- Desarrollar habilidades como la empatía, la cortesía o la escucha activa.

Requisitos de formación:

Título de Bachiller con especialidad en Secretariado.

Experiencia:

1 año en labores de secretariado.

Elaborado por: Andrés Cueva Cuadro
4.2



Nombre del cargo: Planificación y Desarrollo (Licenciado en

Sistemas)

Código: 030

Descripción del Cargo: Los Licenciados  en Sistemas desempeñará y ejercerá las

siguientes funciones específicas:

Analizar y evaluar las modificaciones técnicas que sean necesarias emitiendo sus

criterios. Supervisar las labores técnicas y de desarrollo del Software. Además de

coordinar la entrega de los equipos a los clientes asegurando el correcto funcionamiento

de los mismos. Solicitar capacitación técnica del personal de operaciones y la

planificación, desarrollo y mantenimiento del software y Hardware .

Requisitos de conocimientos:

Planificación estratégica y control de calidad.  Conocimientos sobre desarrollo de

sistemas, comunicaciones de plataformas y redes, ingles 80%

Habilidades :

La habilidades son la de negociación, análisis, conseguir la colaboración del equipo,

prudencia a la hora de los cambios, saber escuchar, trabajo en equipo, autocontrol, saber

adaptarse a los cambios, reconocer los propios errores, saber motivar, saber gestionar los

conflictos, ser innovador.

Requisitos de formación:

Título de Licenciado en Sistemas, Ingeniero de Computación e Informática o Ingeniero

en Electrónica.

Experiencia:

3 años Administrar y  liderar departamentos de sistemas con capacidad de trabajo
en equipo, manejo de personal, proactivo e iniciativa.
Elaborado por: Andrés Cueva

Nombre del cargo: Programador Código: 031



Descripción del Cargo: El Técnico programador desempeñará y ejercerá las siguientes

funciones específicas:

Analizar especificaciones técnicas, Elaborar diagramas de flujo, Plantear propuestas de

solución, Revisión al proceso de desarrollo. Tener conocimientos en procesamiento de

datos y Depuración de código fuente. Mantener asesoría y soporte técnico a mas de

responder mensajes por correo electrónico por soporte. Elaborar la documentación

pertinente, interna y externa y Diseñar y establecer rutas criticas

Requisitos de conocimientos:

 Sistema Operativo Unix o Windows NT/XP

 Administración de Base de Datos

 Técnicas de programación

 Programación Web

 Desarrollo de aplicaciones en Internet

 Desarrollo de Multimedia

 Análisis y diseño de sistemas

 Ingles 50%

Habilidades :

Fluidez verbal iniciativa trabajo bajo presión, trabajo en equipo, creatividad, buenos

modales.

Actitud de servicio, Aptitudes y Valores, facilidad de comprensión de problemáticas,

analítico, y pensamiento estratégico.

Requisitos de formación:

Título de Analista en Sistemas o,  Ingeniero en sistemas.

Experiencia:

3 años en desarrollo y implantación de sistemas.

Elaborado por: Andrés Cueva



Nombre del cargo: Ventas

040

Descripción del Cargo: Vendedor con experiencia en mercadeo y publicidad.

Analizar especificaciones del sistema, fuertes conocimientos en ventas y publicidad

Requisitos de conocimientos:

 Sistema Operativo Windows NT/XP

 Manejo de Herramientas como Proyect

 Planeación de eventos futuros

 Análisis Costo Beneficio

 Esquemas FODA

 Proyecciones de Ventas a futuro

 Ingles 50%

Habilidades :

Fluidez verbal iniciativa trabajo bajo presión, trabajo en equipo, creatividad, buenos

modales.

Actitud de servicio, Aptitudes y Valores, facilidad de comprensión de problemáticas,

analítico, y pensamiento estratégico.

Requisitos de formación:

Tecnólogo en Marketing y Publicidad, Ingeniería en Marketing

Experiencia:

2 años de experiencia en trabajos similares.

Elaborado por: Andrés Cueva



CAPITULO V
ANALISIS LEGAL Y SOCIAL

5.1 - Requisitos y pasos para constituir una empresa

1. Contratación de un abogado.

2. Registrar la empresa en la Superintendencia de Compañías.

3. Depositar el 50% del capital de la compañía en una cuenta corriente.

4. Contratar a un notario para certificar la incorporación del estado de la empresa.

5. Esperar a que la superintendencia de compañías apruebe la constitución de la empresa.

6. Publicar un resumen de este estatuto en uno de los diarios que circula en el área que

estará ubicada la empresa.

7. Afiliarse a la cámara de comercio de Guayaquil.

8. Esperar a que se registre el estatuto en el registro mercantil

9. Obtener un Registro Único de Contribuyente (R.U.C.).

10. Comprar facturas en imprentas autorizadas por el S.R.I.

11. Registrarse en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

12. Inscribir los contratos de sus empleados en el Ministerio de Trabajo.

13. Ser inspeccionado por el Municipio.

14. Obtener una tasa de Habilitación y una patente comercial del Municipio.

Dentro de los requisitos obligatorios tenemos los siguientes:

 Ser mayor de edad

 Capaz de contratar y obligarse.

Los pasos para la constitución de la compañía son:

1. Carta dirigida a la Superintendencia de Compañías solicitando el nombre de la empresa

que se desea constituir, requisito que debe ser solicitado por un abogado.

2. Se apertura una Cuenta de Integración de Capital a nombre de la Compañía que se va a

crear, determinando la cuenta que deberá cumplir con lo establecido por la Ley de



Compañías (toda sociedad anónima deberá aportar el 25% de capital suscrito y las

Compañías Limitadas el 50% del capital).

3. Emitida la Cuenta de Integración, la aprobación del nombre de la empresa, copias de

cédula y certificados de votación de los accionistas, se lleva toda la documentación antes

descrita a una Notaría, la cual elaborará la Minuta y procederá a elevarlo a Escritura

Pública (4 testimonios entrega la Notaría).

4. Mediante una carta se ingresa las Escrituras para que un delegado de la

Superintendencia de Compañías realice el estudio y la aprobación del trámite.

5. Una vez aprobado el trámite, se deberá cumplir con los requisitos que se encuentran

especificados en la Resolución Aprobatoria del Trámite.

6. El extracto que entrega la Superintendencia de Compañías, deberá ser enviado a uno de

los periódicos de la cuidad, para su respectiva publicación.

7. Se escribe en el Registro Mercantil de Guayaquil las Escrituras de Constitución, luego

de ello;

8. Se procede a inscribir los nombramientos a los Representantes Legales de la

Compañía.

9. Con todos estos documentos se solicita a la Superintendencia de Compañías, que emita

la Hoja de Registro de Sociedades, documento que es obligatorio presentar en el S.R.I.

para obtener el R.U.C.

Por último para obtener el registro Único de Contribuyentes se lleva la siguiente

documentación:

1. Original y copia de la escritura de la constitución o en su defecto copia Notariada.

2. Original y copia del Nombramiento del Representante Legal de la Compañía.

3. Copia de cédulas y certificados de Votación del Representante Legal.

4. Formularios 01A y 01B debidamente firmado por el Representante Legal.

5. Original y copia de plantilla de agua, luz o teléfono, la cual deberá estar a.

Nombre de uno de los accionistas, del gerente o a nombre de la compañía, de no tener

estos documentos deberá adjuntar contrato de arrendamiento debidamente inscrito en la

Corte de Justicia.



6. De realizar el trámite una tercera persona, esta deberá adjuntar una carta de

autorización por parte del Gerente General de la Compañía, así como también copia de

cédula de identidad y certificado de votación.

5.2.- Aspectos Legales

System Corp G S.A. se establecerá en la ciudad de Guayaquil Ecuador con el  propósito

proporcionar productos de calidad para ayudar con la seguridad vehicular en el País.

System Corp G S.A obedece a un tipo compañía “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 dispositivos de seguridad automotriz,

regida por la ley de compañías, por el código de comercio por los convenios de las parte

y por el código civil.

5.2.1 Aspectos legales del empleado.

 El sueldo se lo hará a través de 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.

 Si el empleado tiene  3 o más faltas sin justificar, le será considerado como

abandono del     trabajo.

5.2.2 Aspectos legales del Cliente

Todos los contratos con nuestros clientes serán realizados con las cláusulas:

 La garantía corre desde el momento de instalación de software

 Se hará una lista de requerimientos mínimos para que funcione el software

 No nos responsabilizamos si el problema es del Hardware.

5.3  Derechos del Consumidor

5.3.1 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 los 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.

5.4 Análisis Ambiental

Por la naturaleza y servicio que ofrece SYSTEM CORP G 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. 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.

5.5 Análisis Social

Nuestra empresa dará empleo a las personas que demuestren los debidos conocimientos

en el departamento donde tiene una vacante requerida, durante los cinco primeros años

nuestra compañía trabajará con un personal razonable el cual puedan colaborar alcanzar

los objetivos de la empresa. A medida que la empresa vaya situándose en posiciones de

competitividad, las actividades de la empresa aumentarán por lo que estaremos en

posibilidad de acuerdo a nuestro presupuesto a la contratación de personal adicional en el

departamento que lo requiera. Adicionalmente cabe destacar que la empresa en la

contratación del personal reconoce todos los beneficios de ley que al mismo le

corresponden por lo cual se cumplirá con todas las prestaciones y aportes fiscales, todo

esto según lo estipulado en las leyes laborales en el Ecuador.

5.6 Análisis Ecológico

Por la ecología y servicio que ofrece SYSTEM CORP G S.A, el impacto que pueda

tener sobre el medio ecológico, es nulo, ya que nuestra empresa trabaja netamente en el

ambiente de la tecnología, por lo cual se reciclara los dispositivos cuando ya no estén en

capacidad para funcionar.



CAPITULO VI
ANALISIS ECONÓMICO

En la presente sección se detalla los rubros que se debe incurrir, tanto para los tramites de
creación de la creación de la empresa, como el mobiliario,  equipos y capital de trabajo,  que
formaran y serán parte de la empresa en formación.

6.1 Inversión en activos

SYSTEM CORP G. debe invertir inicialmente en los siguientes Activos:
1.- Muebles y enseres  de Oficina.
2.- Servidores / Computadoras
3.- Hardware de Red Interna.
4.- Hardware de Comunicación.
5.- Software Pagado
6.- Software Libre
7.- Equipos de Oficina
8.- Instalaciones Eléctricas y de datos

6.1.1 Activos Fijos de la Empresa



6.1.2 Inversión Software



El Software que utilizaran los equipos tanto como Servidores y computadores personales

serán software libres y sin costo y también software pagado, para dar a nuestros clientes

la mejor opción que se ajuste a sus necesidades.

SOFTWARE LIBRE
Linux RedHat Fedora 9

MySQL

PHP

Open Office Linux

Sistema Operativo XP

Antivirus Avast Linux / Windows

Open Office Windows

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

6.2 Gastos de arranque
6.2.1 Gasto de arranque de la compañía
Los Gastos de Arranque son los que se van a incurrir en lo referente al alquiler del local

donde va funcionar la empresa, gasto relacionado a todo lo que vinculado hasta

formalizar su funcionamiento.

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

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

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

este menester.



6.3 Capital de trabajo y Gastos de Operación

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

 Alquiler de Oficina

 Luz/Agua/Teléfono

 Señal de Internet.

 Publicidad.

 Útiles de oficina.

 Mano de obra



6.4 Presupuesto de Ingresos por Ventas (Escenario Normal)



6.5 Presupuesto Sueldos de Personal



6.6  Presupuesto de Gastos en Ventas



Los gastos de operaciones de la empresa están compuestos por todos aquellos gastos que

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



CAPITULO VII
ANALISIS FINANCIERO

7. ANÁLISIS FINANCIERO

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

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

ingresos por venta de los 5 años.

7.1 Flujo de caja.

Se realiza el estudio financiero incorporando el valor presente o Valor Actual Neto

(VAN), donde refleja las utilidades esperadas en el futuro menos la inversión inicial.

Las utilidades generadas son descontadas a una tasa de interés como ajuste por el valor

del dinero en el tiempo, las utilidades generadas en el futuro valen menos que las

generadas hoy.

La evaluación se considera de la siguiente manera:

VAN  =  0  La empresa recupera la inversión.

VAN  >  0  Es más atractiva mientras mayor es el valor.

VAN  <  0  Hay que buscar alternativas en otro proyecto.

La Tasa Interna de Rendimiento (TIR) es la tasa de descuento interés que hace que el

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

la inversión inicial.

7.2 Flujo de Caja Proyectado (Escenario Normal)



7.3 Estados Financieros.



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

las proyecciones para los siguientes 5 años.

7.3.1 Balance General. (Escenario Normal)

7.3.2 Estado de Resultados (Escenario Normal)



Se han toma los datos concernientes a Costos Fijos como Costos Variables, Ventas

Totales todo esto en una proyección a vender de 5 años.

7.4 Punto de Equilibrio (Escenario Normal)

Las siguientes Formulas son las que se aplica para determinar el Punto de Equilibrio.



Producto1:

Producto2:



Producto3:

Producto 4:



Licencias:

Cuadro estadístico del Punto de equilibrio: PDA +SISTEMA EDUCATIVO



Punto de Equilibrio: Nos sirve para indicar  la cantidad monetaria mínima, y la cantidad

de unidades  que debo vender para cubrir nuestros gastos, además para saber  el grado

porcentual que tenemos en un punto de equilibrio determinado.

Explicación PE Año 2010: Coordenadas X “línea horizontal” representa las unidades
vendidas, coordenada Y “línea vertical” representa las ventas del producto, en donde
encontramos un punto de Equilibrio “PE $” 6.230,77 dólares, 9 Unidades mínimas a
vender, con un punto de equilibrio porcentual P.E %: 89,01 %
Explicación PE Año 2014: Coordenadas X “línea horizontal” representa las unidades
vendidas, coordenada Y “línea vertical” representa las ventas del producto, en donde
encontramos un punto de Equilibrio “PE $” 7.359,98 dólares ,11 Unidades mínimas a
vender, con un punto de equilibrio porcentual de P.E %: 80,22 %

Cuadro estadístico del Punto de equilibrio: Windows Xp +SISTEMA EDUCATIVO



Explicación PE Año 2010: Coordenadas X “línea horizontal” representa las unidades
vendidas, coordenada Y “línea vertical” representa las ventas del producto, en donde
encontramos un punto de Equilibrio “PE $” 4.272,53 dólares, 7 Unidades mínimas a
vender, con un punto de equilibrio porcentual P.E %: 89,01 %
Explicación PE Año 2014: Coordenadas X “línea horizontal” representa las unidades
vendidas, coordenada Y “línea vertical” representa las ventas del producto, en donde
encontramos un punto de Equilibrio “PE $” 5.406,84 dólares ,8 Unidades mínimas a
vender, con un punto de equilibrio porcentual de P.E %: 80,22 %
Cuadro estadístico del Punto de equilibrio: Linux Fedora 9 +SISTEMA

EDUCATIVO



Explicación PE Año 2010: Coordenadas X “línea horizontal” representa las unidades
vendidas, coordenada Y “línea vertical” representa las ventas del producto, en donde
encontramos un punto de Equilibrio “PE $” 5.874,73 dólares, 10 Unidades mínimas a
vender, con un punto de equilibrio porcentual P.E %: 89,15 %
Explicación PE Año 2014: Coordenadas X “línea horizontal” representa las unidades
vendidas, coordenada Y “línea vertical” representa las ventas del producto, en donde
encontramos un punto de Equilibrio “PE $” 6.939,41 dólares, 12 Unidades mínimas a
vender, con un punto de equilibrio porcentual de P.E %: 80,22 %

Cuadro estadístico del Punto de equilibrio: Windows Xp +SISTEMA INTEGRADO



Explicación PE Año 2010: Coordenadas X “línea horizontal” representa las unidades
vendidas, coordenada Y “línea vertical” representa las ventas del producto, en donde
encontramos un punto de Equilibrio “PE $” 21.632,22 dólares, 4 Unidades mínimas a
vender, con un punto de equilibrio porcentual P.E %: 89,01 %
Explicación PE Año 2014: Coordenadas X “línea horizontal” representa las unidades
vendidas, coordenada Y “línea vertical” representa las ventas del producto, en donde
encontramos un punto de Equilibrio “PE $” 25.234,22 dólares, 4 Unidades mínimas a
vender, con un punto de equilibrio porcentual de P.E %: 80,22 %

Cuadro estadístico del Punto de equilibrio: Licencias del Sistema



Explicación PE Año 2010: Coordenadas X “línea horizontal” representa las unidades
vendidas, coordenada Y “línea vertical” representa las ventas del producto, en donde
encontramos un punto de Equilibrio “PE $” 1.094,84 dólares, 36 Unidades mínimas a
vender, con un punto de equilibrio porcentual P.E %: 89,01 %
Explicación PE Año 2014: Coordenadas X “línea horizontal” representa las unidades
vendidas, coordenada Y “línea vertical” representa las ventas del producto, en donde
encontramos un punto de Equilibrio “PE $” 1.293,25 dólares, 43 Unidades mínimas a
vender, con un punto de equilibrio porcentual de P.E %: 80,22 %

7.5 Flujo de Caja Proyectado (Escenario Optimista)



7.5.1 Balance General (Escenario Optimista)



7.5.2 Estado de Pérdidas y Ganancias (Escenario Optimista)



7.5.3 Punto de Equilibrio (Escenario Optimista)
Producto1:

Producto2:



Producto3:

Producto4:



Licencias:

7.6 Escenario Pesimista
7.6.1 Escenario Flujo de Caja Proyectado (Escenario Pesimista)

7.6.2 Balance General (Escenario Pesimista)



7.6.3 Estado Pérdidas y Ganancias (Estado Pesimista)



7.6.4 Punto de Equilibrio (Escenario Pesimista)
Producto1:

Producto2:



Producto3:

Producto4:



Licencias



CAPITULO VIII
ANALISIS DE RIESGOS

8.1 Concepto de Riesgo
Riesgo es el potencial de que una amenaza determinada explote las vulnerabilidades de

un activo o grupo de activos ocasione pérdidas o daño a los mismos.

La actividad de la empresa es sumamente delicada, debido a la responsabilidad hacia los

clientes con respecto a sus bienes, se hace extremadamente necesario tomar inicialmente

las precauciones mínimas para neutralizar u asegurar los esfuerzos invertidos tanto

económicamente como socialmente.

Causas y el  Riesgo
Las causantes de riesgos pueden darse de la siguiente manera:

Administración
 Personal no tenga clara la misión y visión de la empresa.

 Personal realice acciones que no le competen.

 Ineficiencia en la atención al cliente.

Ventas
 Competencia disminuya costos de realización de Software.

 Caída del Estado y desempleos.

Catástrofes Naturales y el Estado
 Gobierno decrete una ley limitando o regulando  la venta de sistemas Educativos.

 Cortes del suministro Eléctrico. Protección del Sistema de Información y redes.

 Incremento de aranceles de importación de artículos eléctricos, electrónicos.

8.2 Identificar Riesgos
En esta sección se analiza los riesgos especialmente en lo referente a sistemas de

información y redes, que se pueden presentar con mayor frecuencia.

El análisis de riesgos implica determinar lo siguiente:

 Qué se necesita proteger

Necesario e indispensable proteger la información

Equipos relacionados con la información

Área física donde están los equipos



Canales de comunicación donde viaja la información

Piratas del Software

 De quién protegerlo

Personas inescrupulosas ajenas a la empresa

Empleados con tendencia a delinquir

Personas que invaden la red

Virus Informáticos

Posibles cortes de energía

Copias del Software

 Cómo protegerlo

Selección idónea del personal

Dispositivos de respaldo de energía eléctrica

Vigilancia constante que se cumplan los procedimientos

Programas antivirus, antispam, etc.

Sistemas  respaldos de Información

Encriptado de Información, claves que cambien automáticamente.

Riesgos Principales

Sobre: 10

ACTIVIDAD PROBABILIDAD IMPACTO
RIESGO
INHERENTE

Personal no tenga clara 1 6 6
la misión y la visión de la
empresa.
Manejo de procesos no 1 4 4
usuales
Mala atención al cliente 1 10 4
Disminución en Ventas 2 10 2
Caída del Gobierno 1 6 1
Limitantes en ventas 3 8 4
por leyes del Estado.
Cortes de Luz 5 7 6
Incrementos de arancel 5 5 2



de importaciones.
repuestos y artículos.

Prioridades calificada en Rango sobre: 10

Alta (Rojo) Intermedia (Amarillo) Baja (Verde)

7-10 4-6 1-3





CAPITULO IX
EVALUACIÓN DEL PROYECTO

9.1 Evaluación del Proyecto

Al realizar el análisis de este proyecto observamos en el.  Escenario Normal  se logra una

tasa de retorno del 55% teniendo una utilidad recuperada de $ 20.903,00 dólares traídos

a valor actual (VAN) de un proyecto puesto a 5 años.

Esta rentabilidad es superior al 18% anual que los socios han definido como su tasa

mínima de retorno, por tanto el proyecto es económicamente factible.

Los posibles eventos:

A. Aceptar proyecto si VAN > 0 aún en el peor caso.

B. Rechazar proyecto si VAN < 0 aún en el mejor caso.

C. Si VAN es a veces positivo o negativo, los resultados no son concluyentes.

D. Rentabilidad superior al 18 % anual tasa mínima de retorno (TIR %)

9.2 Análisis de Escenario

9.2.1  Escenario Normal



Al realizar el análisis de este proyecto observamos que se logra una tasa de retorno del 56%, es
decir que los flujos generados del proyecto recuperan la inversión. Además de una Valor actual
neto (VAN) de $ 20.797,33
Esta rentabilidad es superior al 18 % anual que los socios han definido como su tasa mínima de
retorno, y por lo tanto el proyecto es económicamente factible.

9.2.2  Escenario Optimista



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

75%, es decir que los flujos generados del proyecto recuperan la inversión. Además de

una Valor actual neto (VAN) de $34.316,63. Observamos rentabilidad del proyecto.

9.2.3 Escenario Pesimista

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

43%, es decir que los flujos generados del proyecto recuperan la inversión. Además de

una Valor actual neto (VAN) de $12.771,84. Observamos rentabilidad del proyecto.



CAPITULO X

IMPLEMENTACIÓN

10.1 Cronograma de implementación

Se presenta el siguiente Cronograma de Implementación del proyecto que se ha elaborado
en base al tiempo estimado con referencia a los trámites de constitución de la empresa tomando
en cuenta la adecuación del local tanto en lo físico como en lo lógico:

Actividades y Parámetros

 Días Laborales: 6 días semanales lunes a sábados

 Horas de Trabajo: 8 horas

 Excepción: 4 horas laborales sábado

 Horario Normal: 9am a 1pm - 2pm a 6pm Lunes a
Viernes

 Sábado o Feriados 9am a 1pm

Proyect; Elaborado desde Agosto del 2009 al 1 de Enero del 2010



Elaborado por: Andrés Cueva C
Cuadro 1.1

Esquemas



Elaborado por: Andrés Cueva C
Cuadro 1.2




