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RESUMEN EJECUTIVO
En el transcurso del desarrollo de este Plan de Negocio se realizó un análisis  sobre todo lo
que concierne a la creación y puesta en marcha de de la empresa  S.I.M.A SYSTEM de
desarrollo de software para la administración y planificación deportiva, cuyo objetivo es
aportar al mejoramiento del trabajo de estos profesionales, poniendo a disposición
herramientas tecnológicas que ayudan en el proceso de planificación, periodización del
entrenamiento deportivo.

El trabajo se lo realiza en base a un análisis de la empresa y su entorno, análisis del
mercado, análisis técnico, análisis administrativo, análisis legal y social, análisis
económico, análisis financiero, análisis de riesgo.

En la actualidad esta industria crece en el ámbito internacional de una manera rápida,
evolucionando con el único objetivo de estar a la altura de las necesidades de un público
que cada vez mas exige mayor calidad de sus trabajos. En los últimos años en el extranjero
el 40% de los entrenadores deportivos utilizan diversos sistemas  multimedia en su ciudad
natal, y por tal motivo se está convirtiendo en una herramienta muy poderosa para hacer
mercadeo.

Aunque no es sorprendente que la multimedia haya tenido tal aceptación en el deporte, es
bueno dar una mirada a las causas de este fenómeno y a las perspectivas y retos que tiene
esta tecnología para consolidarse como alternativa seria en esta industria.

De hecho, los multimedios deportivos están dando a las organizaciones una ventaja
competitiva al permitirles concretar objetivos de manera más rápida y eficiente a través de
la distancia y el tiempo. Las empresas, las instituciones educativas y las dependencias
deportivas de gobierno están aprovechando los multimedios deportivos para resolver
problemas reales, usándolos para entrar a nuevos mercados, mejorando la atención a
clientes, educando a estudiantes y capacitando a empleados.

X-TRAINING es la nueva versión del programa de computación para Planificación,
Periodización y Control del Entrenamiento Deportivo, este programa está pensado y
diseñado para cubrir todas las expectativas de los entrenadores, ya sean amateurs o
profesionales.
X-Training es aplicable a entrenadores personales, preparadores físicos, técnicos de
diferentes deportes, clubes, instituciones deportivas, laboratorios de evaluaciones
deportivas, etc.
Se recomienda invertir en una campaña publicitaria que de buenos resultados en cuanto a
promoción, ya que por ser una empresa nueva, al principio no contaremos con muchos
clientes.

Finalmente se recomienda que el proyecto de implementación de la Compañía SIMA
SYSTEM sea realizado debido a la demanda que tiene este tipo de aplicaciones en el medio



deportivo, ya que dos de cada tres encuestados estarían dispuestos a contratar nuestros
servicios, dando como resultado que en la ciudad de Guayaquil sí hay mercado para
emprender una empresa de este tipo.

Cuenta con su propio Web Site e-commerce y base de datos, también el producto de nuestra
aplicación es desarrollado por nosotros en tecnología .Net y SQL Server.
Este proyecto se aplicara  en la ciudad de Guayaquil al norte de la ciudad específicamente
Urdesa.
Esta empresa será registrada como sociedad anónima teniendo los siguientes datos
financieros:
INVERSION: 16.776,50 dólares.
TIR: Taza interna de retorno de: 52%
VAN: valor actual neto 19.374,33

El proyecto es factible, el capital se recupera y hay utilidad.
El periodo de recuperación es de 3 años y 2 meses.
El proyecto aunque su TIR y flujo de efectivo  varíen es buena la inversión lo, que si podría
afectarle si su inversión no se mantiene y sus ingresos disminuyen de acuerdo al estado del
presupuesto

___________________ __________________________
____________________

LSI. José Reyes Reina             Ing. David Ramos Tómala, Mae           Ing. Jorge Luna
Cedeño,

Tutor Tutor                                               Tutor

Anl. Portugal Gorozabel Víctor
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Capítulo I

1. Análisis de la empresa y su entorno

1.1 Nombre y descripción del negocio.

En el transcurso del desarrollo de este Plan de Negocio, se realizó un análisis  sobre todo lo

que concierne a la creación y puesta en marcha de una Empresa de desarrollo de software

para la administración y planificación deportiva.

También hace referencia a todos los elementos que hacen parte de la operativa de ella así

como sus mecanismos de comercialización. Además se focalizó en la Investigación de

Mercado utilizando como herramienta Marketing Operativo y Estratégico, análisis y

evaluación importante como punto de partida de este Proyecto, dado que se determinó con

ello la posible cuota de mercado, el potencial absoluto del mercado y cumplir con los

objetivos de la Investigación de Mercado.

Es bien sabida la importancia de conocer el entorno para que una empresa sea competitiva.

En otro aspecto se describió los componentes que hacen a una administración para que la

gestión y determinación de los Objetivos Estratégicos y Específicos. Como también los

planes, políticas de acción y los procesos que en ella intervienen  sean eficientes,

razonables,  en el lugar y momento adecuado para su debida aplicación, teniendo en cuenta

el tipo de negocio que la empresa desea desarrollar, pero no olvidando el aspecto

económico. Jurídico y político del país que influye en el desempeño comercial de una

empresa.

También se tuvo en cuenta el Aspecto Contable, Técnico y Financiero para llegar al punto

de mayor éxito de la inversión que se realizó, y poder demostrar que a futuro dará sus

frutos, a través de un máximo rendimiento, demostrando en el incremento de la utilidad

para los socios.



Se espera que la información consignada en este Proyecto, sirva de referencia y base para la

creación y gestión para cualquier empresa que se dedique al desarrollo y Venta de software

para la gestión Administrativa y Planificación del Entrenamiento Deportivo de cualquier

punto del país, por más que este Proyecto se haya basado en la zona de la ciudad de

Guayaquil - Ecuador.

Desde esta perspectiva se pone este material a consideración de todos aquellos futuros

inversionistas, personas o estudiantes que tengan interés en conocer en detalle el

desempeño comercial de una empresa del sector del desarrollo de software para la

administración deportiva.

Con el presente material, se busca poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en

la formación académica en la Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información de la

Universidad de Guayaquil.

Es sumamente interesante destacar que la empresa utilizará la máxima calidad en sus

productos desarrollados, que estará constantemente actualizándose, lo cual asegura el éxito

de este producto en el mercado de referencia.

Para lograr el proyecto se creará la empresa “S.I.M.A System”, se constituirá legalmente en

la ciudad de Guayaquil, donde se estipulará que su entorno de negocio es el desarrollo de

sistemas de información para la administración y planificación deportiva dejando abierto en

los estatutos de la constitución nuevos segmentos orientados y soportados en Internet.

“S.I.M.A System”  tendrá su propia página Web www.sima.com.ec que permitirá dar

información del servicio que brindamos, los beneficios de organizar, planificar y

administrar organizaciones deportivas con nosotros y las diferentes opciones que ofrecemos

mediante nuestro Sistema de Información a nuestros clientes. El recurso más importante de

nuestra aplicación Web radica en la posibilidad de automatizar los procesos más

importantes que realiza una organización deportiva.



Contaremos con una dirección de correo electrónico: servicioalcliente@sima.com.ec que

permitirá al usuario de nuestra aplicación web ponerse en contacto con persona de soporte

técnico de “S.I.M.A System” para solicitar nuestros servicios o plantear alguna solicitud de

incidente.

Utilizaremos una base de correos electrónicos obtenida en las distintas federaciones del

Ecuador, a los cuales les enviaremos información del servicio que brindamos, nuestra

aplicación web y últimas adquisiciones en equipos de entrenamiento, dando así a conocer

nuestro sistema.

Cantidad de personas ocupadas

La cantidad de personas a ser utilizadas en la empresa son: 6 (seis).

Gerencia General

- 2 Socios (Analista de Sistemas – Gerente General)

- 1 Secretaria / Recepcionista

Comercialización y Distribución

- 1 Promotor de ventas.

Producción/Desarrollo

- 1 Programador.

- 1 Analista de Sistemas

- 1 Auxiliar Técnico



Tamaño de la Infraestructura Física

La empresa “S.I.M.A System”  para efectuar sus labores diarias arrendará una oficina, la

cual estará ubicada en el norte de la ciudad (Urdesa), la misma posee 150 m2 y consta de:

• Departamento Gerencia General

• Departamento Administrativo/Finanzas

• Departamento de Comercializacón/Ventas.

• Departamento de Producción/Desarrollo

1.2 Visión, Misión, objetivos y valores.

1.2.1 Visión de la Empresa

Ser una empresa líder en proporcionar al mercado nacional servicios de implantación de

herramientas informáticas parta la administración deportiva, manteniendo como parte

fundamental la moral y la etiqueta profesional.

1.2.2 Misión de la Empresa

“S.I.M.A System” producto implementado para la planeación y administración de organizaciones

deportivas, permitirá brindar valor agregado y capacitación permanente en áreas de Tecnología

de Información (TI) para la satisfacción total de los clientes y desarrollo de la organización.





1.2.3 Objetivos

1.2.3.1. Objetivo General.

Implementar un sistema web que permita en forma fácil a la planificación deportiva realizar:

• Registros de datos de deportistas.

• Organización de calendarios por disciplinas deportivas.

• Planificación de resultados.

1.2.3.2. Objetivos Específicos.

Se pretende conseguir los siguientes objetivos específicos:

- Quedarnos en la mente del cliente como una opción innovadora de este tipo.

- Desarrollar un sitio dinámico que siempre este actualizado con resultados y

actividades deportivas.

- Buscar alianzas y/o convenios con empresas del país; para que ellos, sean capaces

de promocionar sus servicios que posiblemente no tengamos, con beneficios para

ambas partes.

- Alianzas con otros países que realizan el mismo concepto para establecer

oportunidades cruzadas.

- Ofrecer varias alternativas de comercialización:

- Publicidad vía Internet o mensaje celular.

- Publicidad vía Bluetooth

1.2.4 Valores Corporativos.

Nuestra cultura organizacional está orientada con valore corporativos que enmarcan el

direccionamiento del negocio. Que constituyen de esta manera una parte esencial de toda cultura

empresarial ya que aportan un sentido de dirección común a todas las personas que componen la

empresa y unas líneas directrices de comportamiento y actitud ante su labor diaria.



- Integridad en todos los procesos operativos y gerenciales.

- Honestidad, Moral y Ética en la nómina laboral.

- Liderazgo y Mística visionaria para crear y satisfacer necesidades de la clientela.

- Fomento del trabajo en equipo.

- Compromiso y Responsabilidad con la gestión de incidentes técnicos.

- Cumplir las responsabilidades individuales para fortalecer la imagen institucional.

- Cumplir con eficiencia las tareas encomendadas.

- Demostrar precisión y agilidad en las actividades institucionales.

- Entregar resultados de calidad en base a planificación y gestiones eficaces.

Nos desarrollamos dentro de la empresa para así poder obtener un crecimiento profesional y un

mejor nivel de vida familiar.

1.3 Tendencia del entorno Internacional.

En la actualidad esta industria crece en el ámbito internacional de una manera rápida,

evolucionando con el único objetivo de estar a la altura de las necesidades de un público que cada

vez mas exige mayor calidad de sus trabajos.

En los últimos años en el extranjero el 40% de los entrenadores deportivos utilizan diversos

sistemas  multimedia en su ciudadnatal, y por tal motivo se está convirtiendo en una herramienta

muy poderosa para hacer mercadeo. Hoy no es extraño recibir CD-ROM's muy atractivos con

información promocional, como carta de presentación de empresas, con aplicativos que aporten

de manera significativa en el trabajo diario.

Aunque no es sorprendente que la multimedia haya tenido tal aceptación en el deporte, es

bueno dar una mirada a las causas de este fenómeno y a las perspectivas y retos que tiene esta

tecnología para consolidarse como alternativa seria en esta industria.



De hecho, los multimedios deportivos están dando a las organizaciones una ventaja

competitiva al permitirles concretar negocios, objetivos de manera más rápida y eficiente a través

de la distancia y el tiempo. Las empresas, las instituciones educativas y las dependencias

deportivas de gobierno están aprovechando los multimedios deportivos para resolver problemas

reales, usándolos para entrar a nuevos mercados, mejorando la atención a clientes, educando a

estudiantes y capacitando a empleados.



Capítulo II

2. Análisis del Mercado.

2.1 Descripción del Servicio.

S.I.M.A SYSTEM brinda un servicio de implementación de un sistema de información, donde

automatiza en su totalidad los procesos de la parte logística y operacional  del desarrollo de los

eventos de las diferentes disciplinas deportivas, buscando cumplir  a cabalidad todos los

requerimientos de nuestros clientes desde el asesoramiento y soporte técnico, y posteriormente

comunicarnos con la finalidad de saber si la aplicación cumplió sus expectativas, sus opiniones, e

ingresarlos a nuestra base de datos para mantenerlos informados de nuestras actualizaciones para

futuros contratos de mantenimiento.

Con el fin de dar un valor agregado a la aplicación de administración deportiva, también hemos

desarrollado un software específicamente para la planeación y métricas de control del

entrenamiento deportivo para las diferentes disciplinas, por lo que el paquete de instalación sería

de la siguiente forma:

 Software de Métricas y Planificación del entrenamiento deportivo.

X-TRAINING es la nueva versión del programa de computación nº 1 para Planificación,

Periodización y Control del Entrenamiento Deportivo.

Este programa está pensado y diseñado para cubrir todas las espectativas de los entrenadores, ya

sean amateurs o profesionales.

X-Training es aplicable a entrenadores personales, preparadores físicos, técnicos de diferentes

deportes, clubes, instituciones deportivas, laboratorios de evaluaciones deportivas, etc.



Podemos recomendarle X-Training como la mejor herramienta para el entrenador moderno. Ese

entrenador que persigue el éxito y trata de lograrlo en todo momento. Nosotros hacemos lo

mismo. Por eso, hacemos X-Training.

Con X-Training Ud. podrá realizar sus planes de entrenamiento con mayor rapidez, flexibilidad y

eficiencia, gracias a una gran variedad de herramientas e información disponibles para que pueda

utilizarlas de inmediato en cada una de las sesiones de entrenamiento.

X-Training propone un nuevo estilo en planificación del entrenamiento. Basándose en un esquema

de circuitos Ud. Podrá confeccionar programas de entrenamiento de forma muy rápida y sencilla,

pudiendo adaptarse con X-Training a cualquier nivel de trabajo, desde grupos de elite y

profesionales del deporte hasta solo para aficionados.

Esta herramienta le permitirá mantener el control de toda la planificación, desde los volúmenes

hasta las competencias, pasando por las

El Software de Métricas y Planificación del entrenamiento deportivo X-Training son licencias para

cada entrenador, estas se componen de tres diferentes opciones de paquetes promocionales.

- Paquete licencia 4 meses

- Paquete licencia 8 meses

- Paquete licencia 12 meses



 El Paquete licencia 4 meses incluye:

 Licencia por 4 meses del software

 Soporte Técnico por 1 mes

 El Paquete licencia 8 meses incluye:

 Licencia por 8 meses del software

 Soporte Técnico por 3 mes

 2 actualizaciones cada 4 meses

 El Paquete Premiun incluye:

 Licencia por un año del software

 Soporte Técnico por 3 mes

 Actualizaciones cada 4 meses

La determinación de los precios está dada en base a todos los requerimientos de nuestros clientes

frente a los de la competencia ya establecida. Buscando el impacto en el nivel de demanda que

genere ingresos y estabilidad a nuestra empresa.



2.2 Fortalezas o debilidades del servicio frente a la competencia.

Los procesos de toma de decisiones empresariales son cada vez más dependientes de

informaciones que generan conocimiento apoyadas por las nuevas tecnologías de información y

comunicación (TIC). La gestión del capital humano en entidades deportivas depende de la

definición de los atributos que serán medidos, y que estos estén alineados con la estrategia

organizacional.

En la administración deportiva el soporte tecnológico como herramienta de apoyo para el registro

y control de los eventos deportivos, actualmente es casi inexistente, y son muy escasas las

experiencias de empleo de programas informáticos encaminados a la administración y registro de

datos de los diferentes deportistas que intervienen en cada una de las diferentes disciplinas.

Esta realidad llevó a plantear en la presente investigación la necesidad de poner en marcha el

desarrollo de un sistema de apoyo informático en los que se pudieran implementar las nuevas

tecnologías que permita llevar el control de los registros de cada uno de los deportistas que

intervienen en los diferentes campeonatos.

Disponer de un elemento de apoyo informático ayuda para la planificación y control de

calendarios de los diferentes eventos deportivos. Todo ello, con el fin de posibilitar un mejor

seguimiento sobre el proceso de resultados.

S.I.M.A SYSTEM marcará su diferenciación ante lo ya establecido en el mercado mediante la

promulgación de su software de administración y el software de Métricas del entrenamiento

deportivo.



2.2.1. Perfil de Capacidades Internas

Este perfil muestra los aspectos internos: Fortalezas y Debilidades de nuestro negocio donde

apuntamos hacia el servicio.

Fortalezas.

La iniciativa muestra la relación existente

entre los aspectos positivos internos y

externos: Fortalezas y Oportunidades, y

demuestra la capacidad que tiene S.I.M.A

SYSTEM para utilizar sus fortalezas más

importantes y aprovechar las oportunidades

detectadas en el entorno. El foco de la acción

estratégica está contenido entre la Fortalezas

y las Oportunidades que se obtienen para la

priorización.

S.I.M.A SYSTEM. Deberá desarrollar sus

estrategias hacia afuera  utilizando sus

fortalezas de:

Precios Competitivos

Establecer precios más bajos de los ya

establecidos por la competencia, lo que nos

permitirá alcanzar las metas y objetivos

planteados.

Oportunidades.

Bajo costo de inversión

Al querer desarrollar un negocio donde prima

el servicio técnico nos deja un pequeño

margen de inversión en equipos, permisos,

dejándonos mayor  liquidez para cualquier

eventualidad.

Fácil Obtención de insumos

Tenemos una diversidad de proveedores de

insumos y el poder de elegir el de mayor

conveniencia para nuestros estándares de

servicio.

Debilidades

Las mayores debilidades de S.I.M.A SYSTEM,

ponen en evidencia aquellos factores (débiles)

que deben ser protegidos de las amenazas

existentes en el entorno.

Esto hace que deba prestar mucha atención  a

sus debilidades mayores que son:

Posicionamiento de marca  de la competencia

Amenazas:

La continuidad de la crisis económica provoca

una baja en la demanda de los productos.

Productos importados con bajos costos de

producción recesión en el mercado de las

ventas

Medidas impositivas que afecten el sistema

micro económico



Mejora en negociación  con los

subdistribuidores

2.2.2. Estrategias

ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO)

Invertir en trámites legales

para la obtención de la

franquicia y la patente.

Poder desarrollar

nuestros elementos tecnológicos

Tener alianza con desarrolladores de confianza.

ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA)

Ser más creativos para evitar la competencia. Desarrollar habilidades creativas que permitan suplir

elementos faltos en el mercado y para que la

competencia no pueda copiarnos.
Precios competitivos para una mejor

introducción en el mercado.



2.3. Ventaja diferencial de nuestro servicio.-

El Software desarrollado por S.I.M.A SYSTEM como Servicio SaaS (Software as a Service) es una

importante innovación del modelo tecnológico, donde los usuarios no pagan mensualidades por

licencias para instalarlo en sus computadoras.

En lugar de ello paga una suma anual por usarlo. El término SaaS se ha convertido en el preferido

de la industria, reemplazando a los que se han estado utilizando como "On-Demand" o "Utility

Computing".

El concepto del "Software as a Service", SaaS, desarrollado por S.I.M.A SYSTEM es simple. Se basa

en que los datos y programas se almacenan en un ambiente seguro centralizado, que es de fácil

acceso y sencilla administración.

Cada usuario en la red tiene su propio perfil, accesible desde un directorio común, sin estar atado

a una computadora especifica. Los usuarios almacenan sus datos en un repositorio central y no en

maquinas locales.

Las aplicaciones, módulos y servicios son manejadas desde ese directorio común, con accesos

predefinidos de acuerdo a los roles de los usuarios, en su grupo correspondiente.

Hemos sido testigos de muchas tecnologías que han provocado enormes cambios. Algunas de ellas

han tenido impactos profundos sobre nuestra vida diaria y la forma que funcionan nuestros

negocios.

Algunas han perdurado, otras desaparecieron como un relámpago. Nos son tan comunes, que nos

damos cuenta de ellas, porque las tomamos como naturales.

El software desarrollado por S.I.M.A SYSTEM, como servicio, es un modelo tecnológico en el cual



la compañía proporciona una versión del software que se instala de forma local, en un servidor en

la Web de la Internet.

Esta aplicación puede accederse por los clientes en un Sitio Web, pagado por uso anual o por

suscripción.

 Beneficios de la tecnología desarrollado por S.I.M.A SYSTEM para organizaciones

deportivas:

El modelo desarrollado por S.I.M.A SYSTEM SaaS, ofrece ventajas significativas a los gerentes,

administradores y entrenadores deportivos.

El modelo SaaS desarrollado por  S.I.M.A SYSTEM ofrece a sus clientes una formula costo eficiente,

eliminando la necesidad de invertir altas sumas en la compra de licencias de software para cada

una de las actividades de una organización deportiva.

También elimina los costos y riesgos de instalar, dar soporte y mantenimiento de hardware en

computadoras de la empresa y de mantener personal necesario.

Además, el acceso del usuario y el rendimiento de las aplicaciones pueden mejorarse

dramáticamente con los sistemas basados en la Web disponibles 24 horas diarias, 7 días a la

semana.

El Software como Servicio - SaaS - es uno de los segmentos de mayor crecimiento en la industria

de las Tecnologías de Información y Comunicación. Seguirá siéndolo por su facilidad de

implementación, no requerir inversiones inicialmente grandes, además de soporte y

actualizaciones sin costo adicional. Pareciera que el pagar grandes sumas por actualizaciones de

software periódicamente, pasa a ser cosa del pasado.



Que Microsoft haya comenzado a ofrecer servicios en demanda, ratifica la nueva tendencia

mundial de distribución de programas de computación basados en la Web.

2.4. Análisis de nuestro cliente.

Con el fin de hacer de la tecnología de software para organizaciones deportivas una herramienta

útil con beneficios percibidos y cuantificables, es importante contar con la asesoría de una

empresa estratégica que busque no solo implementar, sino asesorar y acompañar a las empresas

en este proceso.

Durante esto, es necesario siempre establecer una relación de negocios – más que una relación

contractual – entre ejecutivos u asesores para resolver de manera rápida los problemas naturales

de las implementaciones de la Tecnología y alcanzar los beneficios.

La tendencia es mirar las inversiones de tecnología de software no solo como asuntos

tecnológicos, sino más bien, como soluciones integrales de negocios que se complementan con las

estrategias, los procesos y la estructura organizacional.

Gracias a este tipo de asesoramiento, es posible que el balance final sea positivo. Los riesgos que

cualquier compañía puede afrontar, siempre han sido vividos por alguien. Solo con una estrategia

que los mitigue se podrán alcanzar las conocidas promesas de valor, eficiencia y productividad.

2.5. Análisis de la competencia

En la actualidad existen competidores que se desenvuelven en la planificación y el control del

entrenamiento físico pero está más orientado a la disciplina del físico culturismo, la preparación

física y el control no es el mismo para otras disciplinas.

La diferenciación de S.I.M.A radica en eso, en el planeamiento y control de la preparación física de

los deportistas de las diferentes disciplinas



Con los antecedentes mencionados, mediante una adecuada difusión y promoción de los servicios

que ofrecemos, se podrá crear la expectativa en el mercado.

La estrategia que la Empresa S.I.M.A SYSTEM utilizará son:

Estrategias Básicas de Porter



Las Estrategias del Especialista.

La empresa que se especializa se interesa por uno o varios segmentos y no por la totalidad del

mercado.

Se ha optado por esta estrategia debido a que los Clientes están segmentados por edades y

reconocidos por el deporte en el cual se desempeñan.

Para que esta estrategia tenga éxito, la Empresa S.I.M.A SYSTEM deberá:

- Mantenerse actualizada con relación a la preferencia de los consumidores.

- Poseer información veraz y objetiva sobre el comportamiento de la demanda, la

actitud de la competencias y sobre el mercado en sí.

- Contar con una estructura organizativa flexible y exigente.

- Estar atento para responder  rápidamente o de ser posible anticiparse a los

cambios del entorno

Estrategias Genéricas a Utilizar

Las estrategias de penetración de mercados

Desarrollar la demanda primaria: intervenir en los componentes de la demanda global con el fin

de aumentar el tamaño del mercado total.

Esto se puede lograr  a través de las siguientes maneras:

 Atrayendo a nuevos clientes a la Empresa

 Arrebatando clientes de la Competencia.

 Fortaleciendo la imagen de marca, para lograr seguridad

y confianza en los clientes.

 Aumentar la Fidelidad de los Clientes.

Por medio de esta estrategia se podrá fomentar factores importantes que incidirán en la

decisión de compra de los nuevos clientes:

- Intensificando la relación Empresa – Cliente.



- Realizando relanzamientos de los nuevos productos.

La Empresa S.I.M.A SYSTEM considera importante las estrategias genéricas de Ansoff, para utilizar

al máximo el  conocimiento  que posee con el fin de aprovechar bien las oportunidades de

incrementar sus ventas y fortalecer la imagen de la Empresa,  mientras que la estrategia

competitiva mantiene la posición de la Empresa (producto) en el mercado  y otorga las

herramientas necesarias para saber como atender  las necesidades de los mercados que pretende

cubrir de manera especializada.

También es importante porque le permite mantener el producto y Empresa en sí  en el mercado, e

inclusive desplazar a la competencia.

Decisiones estratégicas: Establecer el camino que hay que seguir para lograr los objetivos y

prioridades competitivas. Son muchas las estrategias que se pueden formular.

Las decisiones estratégicas tomadas fueron las siguientes:

-Estrategia de productos:

 Ofrecer al Consumidor final productos de tecnología de Software

orientado a Servicio.

- Estrategia de localización:

 La Empresa se ubicó en el centro de la Ciudad de Guayaquil - Ecuador por

el fácil acceso a ella.

- Estrategia de calidad:

 El software desarrollado pasará por una fase de control de calidad antes

de entregar la versión final a producción.

 Las standarizaciones de colores y front end deberán estar diseñadas de

acuerdo a la tecnología del momento.

-Estrategia de personal: Trata sobre la formación, selección, contratación, despidos, etc., del

personal asignado a la empresa.



 Los empleados a cargo de la Empresa deben ser contratados de acuerdo a

la máxima formación académica, con  experiencia en sus funciones, que

posean carácter jóven y dinámico en su actuar, con fluidez en el idioma. Y

estos serán capacitados y motivados constantemente para lograr la

máxima eficacia y eficiencia de ellos.

2.6. Determinación del tamaño del mercado global

Se ha tomado los siguientes datos, producto de las investigaciones:

 Población de Guayaquil: 2.541.738 Habitantes (Fuente INEC Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos)

 Población Económicamente Activa: 37.9% (Diario El Universo)

 Subempleo: 50.50% (Referencia INEC Dic./2009)

 Desempleo: 7.90% (Ref. INEC Dic./2009)

 Clase Económicamente Alta: 1.56% de la Población (Diario El Universo)

 Clase Económicamente Media Alta: 5.32% de la Población (Diario El universo)

Población Económicamente Activa = Población de Guayaquil * 0.379 = 963.318,70

Desempleo en Guayaquil 7..9% (INEC Dic./09) 172.530,38

Subempleo 50.50% (INEC Dic. /09) 227.987,26

Habitantes con Empleo Fijo o Normal 46.9% (INEC Dic. /2009) 451.796,47

Clase Económicamente Alta = PEA * 0.0156 = 15.027,77

Clase económicamente Media Alta = PEA * 0532 = 51.248,55

CEA + CEMA = TAMAÑO GLOBAL DEL MERCADO 220.226

Muestra *30% estimado de la población que trabaja en zona céntrica de la 116,00



cuidad ENCUESTA

2.7.- Tamaño de mi mercado

Como se conoce el tamaño total de la población de la ciudad de Guayaquil (2.039,789 habitantes

de acuerdo a datos proporcionados por el censo poblacional realizado por el (INEC)

La fórmula que se aplico para determinar el tamaño de la muestra mediante el método

Irrestricto Aleatorio Simple fue el siguiente

Donde:

n= Tamaño necesario de la muestra.

N= Tamaño total de la población de la ciudad de Guayaquil mayores de 18 años.

p=  Proporción de entrenadores que ejercen varias actividades deportivas (estimado a partir

de la investigación  70%).

q= Proporción de entrenadores que ejercen una sola actividad deportiva (estimado a partir

de la investigación  30%).

I= Error máximo permisible para la estimación del parámetro p (5%).

Z= Valor estándar (1.92)

Reemplazando cada uno de los valores obtenidos en la formula, se podrá conocer el tamaño

adecuado de la muestra:

n=Za2 .   ..N* p*q

12(N – 1) Za2 + p*q

n= 27

n= 27 Resultado

(880)(0.70)(0.30)

0.025(880-1)+880+ (0.70) (0.30)

n=27





Esto significa que se necesita una muestra de 27 entrenadores de la ciudad de Guayaquil de

todas las edades, para estimar el nivel de aceptación para esta nueva empresa. Sin embargo,

no hayan contestado con la debida seriedad que esta investigación necesitaba.

2.7.1. Determinación del tamaño de la muestra

Se realizaron 27 encuestas en la federación estudiantil del guayas en la ciudad de Guayaquil y

podemos identificar un mercado alto para así poder captar el interés de los usuarios.

Nuestra conclusión del estudio de mercado realizado para el servicio que vamos a brindar se

resume en lo siguiente:

Para determinar las preferencias y características de los consumidores potenciales se entrevistó a

un número significativo de entrenadores y administradores de organizaciones deportivas,

haciendo uso de la encuesta personal, realizándose en la ciudad de Guayaquil.

El mercado meta del sistema S.I.M.A se caracteriza por ser del género masculino en un 60.6% y

femenino en un 39.4%, es una población con un rango de edad entre 25 a 35 años (41.3%), de 36 a

45(29.7%) y de 46 a 55(19.7%), de nacionalidad ecuatoriana en su mayor proporción con un 48.6%

y de origen cubano con el 10.4%. Por ser una población con este rango de edad se puede inferir

que los productos y servicios del sistema deberán estar dirigidos a una población joven-adulta.

(Ver gráfico, Sección anexos).



De las personas encuestadas, una vez tabulados los resultados tenemos los siguientes resultados:

6 personas De 20 a 25 años.

9 personas De 26 a 30 años.

7 personas De 31 a 40 años.

5 personas De más de 40 años.

La mayoría de los entrenadores encuestados corresponden a edades desde 26 a 30 años, con un

porcentaje del 46%.

Sexo

17 personas Masculino

10 personas Femenino

Cantidad de personas encuestadas por edad

Mas de 40 años
13%

20 a 25 años
22%

31 a 40 años
19%

26 a 30 años
46%

20 a 25 años
26 a 30 años
31 a 40 años
Mas de 40 años

Cantidad de personas por sexo

Femenino
63%

Masculino
37%

Masculino
Femenino





2.7.2. Medición de la demanda de mercado.

Para medir la demanda hace falta obtener información precisa. Sin embargo, la información

generalmente es abundante y debe ser organizada, a través de sistemas de procesamiento de

datos, para que sea útil.

Los sistemas pueden ser tanto de registros internos y de investigación de mercado.

2.7.3. Investigación de mercado

En principio, comenzaremos por definir este concepto. La investigación de mercado es un recurso

o herramienta al servicio del proceso de planeamiento estratégico y toma de decisiones, que

nosotros tomamos para reducir las incertidumbres que se nos plantean a la hora del desarrollo del

producto. Debemos tener en cuenta que no es la única fuente de información y que es una

estimación, producto del análisis de una muestra que se considera representativa de la población

objetivo (o target); pero sabemos que agrega información muy útil, que se suma al conocimiento

que nosotros podamos tener del negocio como empresarios, y que es objetiva (es decir, más allá

de lo que cada uno de nosotros pueda suponer, presagiar o pensar sobre el mercado).

En este caso, nosotros queremos, a partir de esta metodología, determinar (mediante una

estimación) la demanda potencial de nuestra aplicación informática para instituciones deportivas

en la provincia de Guayas, para evaluar la conveniencia y, fundamentalmente, el grado de interés

en nuestro producto.

Al no poseer un departamento de Investigación de mercados y por tratar de minimizar el monto

de la inversión total, decidimos organizarnos y encarar este estudio nosotros como futuros

Licenciados en Sistemas de Información. Por lo tanto, refrescamos conceptos de marketing, y

definimos los pasos lógicos a seguir en esta investigación, que son:

1- Definir el objetivo de la investigación, que es encontrar información sobre la demanda potencial

y real del proyecto en que incurriremos. Aquí se plantean preguntas que nos conduzcan a los

objetivos específicos de la investigación.



2- En segundo lugar desarrollamos un plan de investigación, donde definimos cuáles son las

fuentes de datos que utilizaremos, tanto de información primaria como secundaria.

Para obtener la información primaria específica y útil para nuestro proyecto, se efectuó una

investigación de mercado a través de dos métodos:

1. Investigación por observación: obtuvimos datos observando cómo es el comportamiento

y actitud del cliente en la zona en que pensamos instalarnos.

2. Investigación por encuesta: la misma fue repartida a una gran cantidad de personas del

medio administrativo deportivo, no descuidando la diversidad de la muestra, y que ésta

sea representativa del target al que nosotros queremos apuntar.

En el caso de las encuestas, nosotros utilizamos un cuestionario que es un instrumento más

comúnmente empleado para recabar datos primarios. Es necesario siempre desarrollar, probar y

depurar con cuidado los cuestionarios antes de administrarlos a gran escala. Tuvimos que poner

especial atención y concentración en decidir cuáles serían las preguntas a realizar, ya que la forma

de la pregunta puede influir en la respuesta. Para esto distinguimos en primer lugar entre dos

tipos de preguntas: “cerradas” y “abiertas”. Las primeras especifican de antemano las posibles

respuestas, es decir, se manejan dentro de ciertos parámetros, por lo que son más fáciles de

interpretar y tabular. Las preguntas del tipo “abiertas” permiten a los encuestados contestar con

sus propias palabras.

El formato de cuestionario utilizado por nosotros es el de preguntas “cerradas”, con cierta libertad

de opinión puntual, pero que no sale de los parámetros establecidos de antemano, para que los

datos sean fáciles de volcar a una tabla que nos refleje los datos obtenidos.

Luego de definir el cuestionario, que puede observarse en el ANEXO, debíamos definir el plan de

muestreo, el que requiere tres tipos de decisiones:

 Unidad de muestreo: esto es, a quién se encuestará; se define a la población meta de la

que se elaborará el muestreo. Se debe crear un marco de muestreo tal que todos los

miembros de la población meta tengan la misma posibilidad o una probabilidad conocida

de ser susceptibles de muestreo. Nosotros nos abocaremos a personas de ingresos

medios/ altos de entre 30 y 60 años.



 Tamaño de la muestra: es común decir que mientras más grandes sean mejor, pero una

muestra que represente al 1% de la población, si está bien hecha, puede ser muy

confiable. Nosotros tomamos una muestra de 100 personas.

3- Una vez recolectada toda la información, se analizó la misma para poder presentar los

resultados que nos permitan sacar conclusiones sobre el tema.

Estos son:

1. La muestra se compone en un 54% de personas del sexo masculino y del 46 % del sexo

femenino. El 20% de la muestra está compuesta por personas de entre 38 y 65 años de

edad; las personas de entre 36 a 65 años representan el 35%; aquellas de entre 46 a 65

años, el 15% y de 66 años en adelante, el 30% restante. Se especula con que es una

relación que refleja en gran medida nuestra posible cartera de clientes.

2. Sobre el total de la muestra, el 78% trabaja, y sobre este porcentaje, el 67%

3. Posee ingresos superiores a $500. El promedio de dinero que la muestra estaría dispuesta

a pagar en una aplicación informática es de $150, aproximadamente.

4. El 82% de los entrevistados escoge el internet como frecuente herramienta de trabajo.

5. El 60% manifiesta no utilizar programas de computación especializados en su trabajo

diario, pero el 80% de estos no descarta la posibilidad de utilizar alguno si se les ofrece

determinadas características, entre las cuales se destaca, con un 86%, el costo,

siguiéndolas en escala de preferencias el soporte, el servicio, la ambientación y la facilidad

de uso.

6. El 67% de los encuestados estaría dispuesto a pagar un precio más alto por un servicio

diferenciado.

Con los resultados de la investigación, proseguimos en la estimación de la demanda.

A partir de la determinación de la misma, podemos medir y pronosticar el tamaño, crecimiento y

potencial de utilidades del proyecto.

Para ver la factibilidad de nuestros objetivos a mediano y largo plazo, hay que evaluar cuál es la

evolución del mercado deportivo en general y a la vez en lo que se refiere a la planificación y



administración deportiva. Solo de esa forma, se podrán proyectar y determinar los resultados para

medir la conveniencia del proyecto.



Cuando nosotros iniciamos el proyecto tuvimos en cuenta cuál es la necesidad a satisfacer, pero

una vez que ingresamos en el mercado y luego de medir la demanda esperada, debemos buscar

expandirnos para no estancarnos, y es así cómo hay que evaluar cuál es la demanda potencial.

Para  poder ver la factibilidad del proyecto en el corto plazo de cumplir con el objetivo de ingresar

y sobrevivir la etapa de introducción, hay que determinar la demanda  futura que tendrá el

producto de S.I.M.A SYSTEM.

Para obtener la demanda futura partimos:

1. De ver que está en auge el uso de programas informáticos extranjeros en ciertos

gimnasios de la localidad.

2. Sondear el gusto de la gente por utilizar computación en su trabajo.

42%

16%

27%

11%

1% 2% 1%
Precio Económico

Entrega a Tiempo

Calidad

Comodidad de Pago

Entrega a Tiempo y
Comodidad de pago

Precio Económico y
Comodidad de Pago



3. De opiniones de expertos, no solo de gente que estudia las preferencias de la gente, sino

además de aquellas que desarrollan actividades similares.

4. Y de ser altamente positivo el resultado de las encuestas sobre la idea de un sistema de

información con las características del nuestro.



2.8. Plan de mercadeo y estrategias de ventas

PLAN DE MARKETING – PLAN DE COMUNICACIÓN

En la actualidad, y como parte vital para llevar a cabo un negocio es necesario desarrollar un plan

de comunicación, además del producto / servicio ofrecido.

Se procede a la elaboración de un plan de comunicación, que nos permita diferenciar nuestra

aplicación informática y llegar a nuestro público meta; el cual consta de los siguientes pasos:

1) Identificación del público meta: al público al cual se intenta llegar, es básicamente, dos

segmentos:

a. Entrenadores deportivos. Es un público de 27 años en adelante, principalmente de

sexo masculino.

b. Administradores Deportivos. Es un público más maduro que el del segmento

anterior, tanto de sexo femenino como masculino.

2) Objetivos: Las herramientas de comunicación apuntan, en principio a crear conciencia en los

consumidores para dar a conocer nuestra presencia en el mercado. Luego se apunta a captar la

preferencia de los consumidores, sobre la base de los servicios prestados, las actividades

ofrecidas, etc.

3) Mensaje: el mensaje comunicacional, que se podrá ver más adelante, contiene un llamado

“emocional”, tratando de crear emociones positivas hacia la oferta de nuestra aplicación.

4) Canales de comunicación: Se eligieron canales de comunicación no personales ya que permite

mayor masividad. Se utilizarán medios impresos, además del comercio electrónico



5) Herramientas de promoción : las herramientas que se utilizarán para la promoción de la

compañía serán:

 publicidad

 promoción de  ventas

 relaciones públicas

6) Presupuesto: el presupuesto destinado para la comunicación se repartirá entre las

herramientas de comunicación elegidas, de acuerdo al ciclo de vida del negocio.

 Introducción: En esta etapa y por la necesidad de darnos a conocer se destinará el 60% del

presupuesto a publicidad y un 40% a promoción.

 Crecimiento: en esta etapa, como existe una gran afluencia de público, se destinará a

publicidad un 40%, se mantiene el 40% en promoción y un 20% a relaciones públicas para

llevar a cabo eventos que permitan captar mayor nivel de público y crear preferencia.

 Madurez: en esta etapa se incrementa el presupuesto de promoción, se llevara a un 50%

para incentivar a los consumidores a optar por nuestra aplicación. El porcentaje de

publicidad seguirá en un 40% para continuar con presencia y para reforzar nuestra imagen

en el mercado. El 10% restante se destinará a los eventos especiales. Para  no llegar a la

etapa siguiente se continuará alternando diferentes porcentajes del presupuesto de

comunicación entre las herramientas de comunicación elegidas, de acuerdo a las

fluctuaciones y al posicionamiento relativo de nuestro producto en el mercado.

 Decadencia: como se describió en el apartado donde se analiza el ciclo de vida del

producto, consideramos que a esta etapa se llegará sólo si no se emplean estrategias

adecuadas durante la etapa anterior.



A continuación se detallará como se utilizará cada una de las herramientas elegidas en el plan de

comunicación.

Publicidad

De manera más específica se desarrolla los cinco principios necesarios para la utilización de la

primera de las herramientas elegidas para el plan de comunicación.

1) Objetivos de publicidad: La publicidad estará orientada a informar, persuadir y recordar al

público meta las características diferenciadoras de nuestro producto, de acuerdo a las

etapas del ciclo de vida en que nos encontremos; ,introducción, crecimiento o madurez

respectivamente y el posicionamiento que tengamos en el mercado.

2) Presupuesto de publicidad: Los porcentajes enunciados en el punto 6 del apartado

anterior, fueron tomados en cuenta sobre la base de la etapa del ciclo de vida de la

aplicación informática, principalmente, además de la participación  de mercado que

tengamos en cada etapa, la creciente competencia y la tendencia a la saturación del

mercado.

3) Mensaje publicitario: en este caso se busca llegar con los dos mensajes diferentes para

ambos públicos meta. La ejecución del mensaje se hará mediante un posicionamiento

emocional que permita una asociación y respuesta emocional en los consumidores.

Sujetos a posibles cambios, uno de los mensajes publicitarios podrían ser:

“Por que todo deporte tiene su sistema”



4) Medios: . Se han elegido los siguientes medios tomando en cuenta cobertura, credibilidad

y prestigio, flexibilidad y costo. Además la selección de los mismos se dio basándose en el

alcance, frecuencia o número de exposiciones a los consumidores e impacto que este

produce. Estos son:

 Revista Estadio: Con gran alcance, frecuencia de una vez por semana (se evalúa

para la etapa de introducción y madurez, por su elevado costo) y de alto impacto

en los consumidores.

 Sección Deportes del diario El Universo: posee un alcance masivo y definido,

orientado principalmente al público más maduro. La frecuencia es mensual y con

un impacto medio en los consumidores

 Folletos: destinados a los stands ubicados en las pistas atléticas, estadios para

captar el creciente flujo de entrenadores. Si bien el impacto y el alcance es medio

bajo, los costos no son elevados.

 Internet: en este medio utilizaremos dos formas de publicidad primero una página

de internet propia y segundo publicidad en páginas que agrupan a negocios del

ramo, como http://ecuador.clasificados.com/ y http://www.revistaestadio.com/ .

Si bien este medio es selectivo, su costo es bajo, con llegada al público meta,

además de ser un medio en creciente uso.

PROMOCIÓN

La utilización de la promoción es básicamente para estimular a los clientes a comprar nuestro

producto, estimular el uso de nuestra aplicación informática, crear preferencia a largo plazo de los

clientes y atraer al público potencial.

Las herramientas de promoción se eligieron sobre la base de los objetivos planteados

anteriormente, la gran y variada competencia del mercado y los costos de cada una. Estas son las

siguientes:

 Obsequios vasos con el logo de la compañía, llaveros, pad mouse, plumas, agendas.etc. los

mismos se otorgan sobre la base del nivel de consumición de los clientes



 Concursos sorteos: que se realizan en los eventos especiales destinados a promover el uso

de la informática en el deporte.

RELACIONES PUBLICAS

La utilización de esta herramienta de comunicación es, principalmente, para dar a conocer el

producto, generar interés en el mercado meta, fidelizar a los consumidores y lograr que los

clientes habituales se conviertan en promotores del software.

En un principio la herramienta a utilizar son los demos. Estos serán demos especiales con 60 días

de duración”, folletos y diapositivas donde explicarán las ventajas y bondades de nuestro

software.



Capítulo III

3. Análisis Técnico

3.1. Cadena de valor

Es un modelo que clasifica y organiza los procesos del negocio con el propósito de organizar y

enfocar los programas de mejoramiento.

Los procesos que forman parte de la cadena de valor impactan directamente en los productos y/o

servicios que el cliente consume.

Los procesos que forman parte de los procesos de apoyo tienen un efecto indirecto en los clientes.

ESQUEMA PRINCIPAL DE LA CADENA DE VALOR

El concepto de cadena de valor se enfoca en la identificación de los procesos y operaciones que

aportan valor al negocio.

El conjunto de procesos que una empresa desempeña para crear valor para sus

Consumidores incluye:

Procesos primarios: crean de forma directa el valor percibido por los consumidores

Procesos de apoyo: crean valor de forma indirecta facilitando el desarrollo de los procesos

primarios.

INFRAESTRUCTURA

RECURSOS HUMANOS

TECNOLOGIA
AQUISICION

LOGISTICA DE
ENTRADA

OPRACIONES LOGISTICA DE
SALIDA

MARKETING Y
VENTAS

SERVICIOS





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 tienen que ver

directamente con los procesos.

Cada una de las cinco actividades primarias es divisible en número “x” de actividades que

dependerán del sector empresarial o de la estrategia de la empresa en particular. A continuación

se detallan cada una de ellas:

LOGISTICA DE ENTRADA: Son las actividades asociadas a la recepción de los clientes, conocer el

servicio que requiere incluye a la recepción, almacenamiento, control, inventario, planeamiento

del transporte.

PRODUCCION: 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.

PRODUCTO: Las actividades requeridas para conseguir que el producto final llegue a los clientes:

almacenamiento, atención de pedidos, transporte, gestión de distribución.

MARKETTING Y COMERCIALIZACION: Son las actividades con la información que detalla cuales son

los clientes que podrían necesitar este tipo de servicio y cuáles son los mecanismos para inducirlos

a su consumo. Por ejemplo: la publicidad, promoción, fuerza de ventas, asignación de precios, etc.

SERVICIO DE POST VENTA: Son las actividades relacionadas con proveer servicios para acrecentar

o mantener el valor del producto con actualizaciones en cuanto el cliente lo adquirió.

3.1.2.1.- Proceso soporte

Son las que 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.



INFRESTRUCTURAS: 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, etc.

RECURSOS HUMANOS: Consiste en las actividades relacionadas con la contratación, capacitación,

entretenimiento, desarrollo, compensación, remuneración de empleados y de gerentes; y distintos

aspectos  asociados al manejo del personal de la empresa.

TEGNOLOGIAS: Toda actividad que produzca valor, incluye una tecnología para ser realizada. La

tecnología se encuentra en todas las áreas tales como la tecnología en telecomunicaciones para

los sistemas de información, la automatización de las oficinas de contaduría, diseños, etc.

APROVISIONAMIENTO: Esta referencia 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, tinta, etc.) y mantenimiento,

etc.



3.1.2.2  Esquema de proceso de negocio

WWW.SIMASYSTEM.COM.EC

Trabajando en el software

INTERNET

ROUTER

FIREWALL

SWITCH

SERVIDOR

COMPUTADOR

MODEM

REGISTRO DE LICENCIA ON LINE
COMPUTADOR

MODEM

ENTRENADOR

Entrenador



NARRATIVA DEL ESQUEMA DEL PROCESO TECNOLOGICO DEL NEGOCIO

1. En las oficinas del proveedor del hosting va estar alojado el Web Site y va a

tener los siguientes elementos.

a.- Servidores donde estarán alojada el Web Site propiamente dicha.

b.-Va estar distribuida mediante un Switch

c.- El acceso a Internet debe estar mediante un router completamente

administrable.

d.- Tendremos FireWall para evitar infiltraciones no deseadas en la Red.

2. Al comprar la licencia el entrenador realiza un registro de la misma de forma

online.

3. Finalizado este proceso, está capacitado para empezar a trabajar en el software.



3.1.3. Diagrama de flujo del proceso de presentacion del servicio de “X-Training”.
El siguiente diagrama describe las actividades que la empresa proporciona  en las prestaciones de
servicios a los clientes.

No

Si

NARRATIVA DEL ESQUEMA DEL PROCESO TECNOLOGICO DEL NEGOCIO.

1. El usuario ingresa a la página web

2. Presentación de los servicios al usuario

3. El usuario realizar el asesoría técnica

4. Cotizar precios

5. Compra del producto

6. La Empresa entrega factura al cliente.

7. La Empresa entrega recomendaciones al cliente

Entrega de Factura

Cotización
de precios

COMPRA  DEL PRODUCTO

Realizar la asesoría
técnica  y luego cotizar el
servicio

Presentación de los
servicios

FIN

Recomendaciones

INICIO

INGRESO AL WEB SITE



3.1.4.  Logística del Proceso

Diagrama básico del flujo

Narrativa

4. El cliente entrará al sitio Web, navegará  sobre las múltiples opciones que se

ofrece para la creación del cuenta.

5. Redacción del cuenta por el usuario.

6. Publicación del cuenta.

7. Compra de cuenta en línea y cuento terminado

8. Entrega y cobro del cuenta

Figura No. Diagrama Básico de Proceso



Narrativa

1. Se busca cliente

2. Visitar cliente

3. Capacitación de entrenadores para crear los cuentas



4. Crear cuentas por los entrenadores

5. Compra de cuenta (licencia de software)

6. Entrega y cobro de licencia personalmente



3.2. Cadena de valor de “S.I.M.A SYSTEM”

Actividades Primarias

Logística de Entrada

 Visitar los sectores deportivos.

 Presentar nuestra propuesta a los entrenadores.

 Coordinar con los entrenadores una reunión.

 Aprobación del plan de servicio.

INFRAESTRUCTURA

RECURSOS HUMANOS

TECNOLOGIA

AQUISICION
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Operaciones

 Coordinar con los entrenadores una inducción del manejo del Web Site. Como creación de

Usuario, ingreso y administración de información, etc.

 Coordinar una inducción de cómo consultar la información de las planificaciones,

periodización de los entrenamientos de los diferentes deportes.

Logística de Salida

 Configuración e ingreso de los usuarios para realizar descargas del material trabajado

antes de finalizar la vigencia de la licencia.

 Monitoreo del estado de la información ingresada.

 Soporte Técnico de mantenimientos como: Depuración, mantenimiento, respaldo de la

información.

 Monitoreo de las consultas realizadas por los entrenadores.

Marketing y Ventas

 Realizar visitas a las entidades y centros deportivos.

 Elaborar y repartir volantes publicitarias.

 Publicidad del Sitio Web de la Empresa.

 Publicidad por Radio y En Revistas deportivas.

Servicio

 Almacenamiento de información (planificaciones de entrenamiento).

 Presentación de la información en la página Web.

 Inducción de manejo de Web Site y consultas de planificación.



Actividades de Soporte

Infraestructura

 Soporte técnico (Básico) del computador donde ingresan las palnificaciones.

Soporte técnico (Básico) sobre manejo del Web Site y depuración básica de la información.

Personal

 Personal profesional en el área con experiencia como por ejemplo:

o Administradores de Base de Datos.

o Promotores.

o Recepcionistas, etc.

Tecnologías

 Acceso a Internet vía cable modem.

 Desarrollo con software Microsoft

 Web Site de aplicación y para e-commerce.

Tecnología usada para el apoyo de los procesos del negocio

Nuestro proceso de negocio va estar basada en un Web Site donde vamos a ingresar a nuestros

usuarios y la información para brindarle el servicio deseado.

El Web Site esta desarrollado en ASP.NET el mismo que tiene compatibilidad con la mayoría de

sistemas operativos, una base de datos SQL Server 2008.



Plataforma de Aplicación X-Trainning.



Hosting, Dominio y Ancho de Banda

Se debe disponer de un proveedor de servicios, que será la empresa que facilitará la conexión,

se realizara mediante un método de selección de las empresas que disponen de todas las

herramientas necesarias para que el sitio Web tenga las más altas prestaciones y aseguren la

disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos.

Ancho de Banda. El requerimiento es de 1 MB.

Hosting. Es el servidor donde se hospedará la Web, que dispone de todas las herramientas

necesarias para el sitio Web tenga las mas altas prestaciones, el pago será anual.

Dominio. En Internet tener un nombre significa tener un dominio, que debe corresponder o

aproximarse lo más posible al nombre real.

El dominio de SIMA será WWW.SIMASYSTEM.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 cómo hacer la resolución del dominio. La página

será accesible mediante el nombre de dominio desde cualquier ordenador.

Realizado el respectivo análisis se ha decidido por ECUAHOSTING (VER ANEXO ), que cumple con

los requerimientos solicitados.



3.3. Infraestructura física.

3.3.1. Determinación del tamaño óptimo de la empresa.

La definición del tamaño  óptimo de la empresa es de gran importancia debido a que es uno de los

factores básicos que inciden en el nivel de inversión y costos que se proyectan a incurrir. De la

misma manera,  influye sobre las estimaciones de rentabilidad que podría generar la implantación

y operación de la misma, lo cual respaldaría la estimación en cuanto a ingresos por venta del

servicio.

3.3.2. Factores para determinar el tamaño óptimo de la empresa.

Para poder determinar el tamaño óptimo de la empresa se debe llevar a cabo un análisis de

determinadas variables, de manera que se relacionen unas con otras. Entre las variables que se

pueden analizar están:  la demanda de los servicios que se van a brindar, disponibilidad de

insumos y materiales, disponibilidad de recursos humanos y nivel de participación en el mercado,

entre otros.



3.3.3.  Recursos necesarios.

3.3.3.1 Maquinarias y equipos:

Gerencia General

Cantidad Bienes

1 Escritorio

1 Sillas de oficina

1 Computadora

1 Impresora Hewlett-Packard Laser 1 color

1 Mueble Archivador de 4 compartimientos

1 Teléfono / Fax



Secretaria / Recepción

Cantidad

Bienes

1 Computadora

1 Escritorio alto modelo ondular

1 Silla alta  giratoria.



Departamento de Comercialización/Ventas

Cantidad Bienes

1 Escritorio

1 Sillón Ejecutivo

1 Computadoras

1 Mueble Archivador de 2 compartimientos

1 Teléfono de Oficina



Departamento de desarrollo

1 Escritorio

2 Sillas oficinista

1 Computador

Equipo de Refrigeración para la Empresa

1 Aire Acondicionado Split 24,000 B.T.U



3.4. Localización geográfica.

3.4.1.- Cronograma secuencial de ejecución

Apertura de oficina

Preparación publicitaria Nuestra ubicación geográfica será en el norte de la  ciudad de

Guayaquil. Específicamente en la cdla. Urdesa, en la  av. Víctor Emilio Estrada y ficus.

Actualmente se caracteriza por los comercios, restaurantes y cafeterías de todo tipo

ubicadas a lo largo de sus principales avenidas, entre ellas la Víctor Emilio Estrada.

El inmueble deberá prestar los servicios básicos como son: agua potable, alcantarillado,

energía eléctrica, instalación para una o dos líneas telefónicas.

Al llegar a las oficinas de S.I.M.A SYSTEM, ingresará directamente a la recepción para ser

atendido.



3.4.2.-Ubicación Física del Lugar

Tiene un letrero con el nombre de la empresa, dándole una mayor facilidad a los clientes

para poder llegar a las oficinas.

Diseño de plan de marketing para lograr atención de nuevos clientes

Construir la compañía: “S.I.M.A SYSTEM”.

Plano de la Oficina



3.4.3. Topología  de la red

Detalle

Se establecen una red (LAN),   la misma que  sirve para acceso a los datos y también se tendrá

acceso a Internet banda ancha con 1 MB que sirve para navegación de la empresa.

La instalación de un servidor que tenga la funcionalidad de Proxy-firewall , con sistema

operativo Windows 2003 Server , el mismo  en el  que se configurara las políticas de



seguridad, tenemos un servidor para la pagina Web que tendrá Sistema operativo Windows

server 2003.

El equipo el cual tendrá instalado Servidor con Windows Server 2003 con               SQL

2008 tendrá la BD se encuentra la información de los clientes.

Se mantendrá la información de la base de datos respaldada.  Se Sacara un backup diario

dentro de la empresa y se lo realizara en horarios no laborables en la noches.



Capítulo IV

4.  Análisis Administrativo

4.1 Grupo Empresarial

Se trata de determinar que recurso y que actividades se requieren para alcanzar los objetivos de la

organización. Luego se debe de diseñar la forma de combinarla en grupo operativo, es decir, crear

la estructura departamental de la empresa. De la estructura establecida necesaria la asignación de

responsabilidades y la autoridad formal asignada a cada puesto. Podemos decir que el resultado a

que se llegue con esta función es el establecimiento de una estructura organizativa.

El Recurso Humano que conforma el grupo empresarial, son personas eficientes capaces de

resolver cualquier problema que se presente en le empresa; ya que cuentan con experiencia en

Relaciones Humanas.

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.



A continuación se detallarán los departamentos con que cuenta la empresa, la función que

desempeña cada uno y la cantidad de integrantes que la compondrán.





El Organigrama de la  compañía “S.I.M.A SYSTEM se clasifica:

1. De acuerdo con su diseño en  Organigrama horizontal: Dado los rectángulos que representan los

distintos órganos o sectores de una organización, desde los más altos niveles jerárquicos hasta los

más bajos, están relacionados entre sí por líneas horizontales que van de izquierda a derecha. Se

recomendó utilizar este tipo por la estructura organizacional de la empresa.

2. De acuerdo con su contenido en Organigrama funcional: Visto que especifica, en forma

resumida, las principales funciones de cada sector de la organización.

4.1.1 Diseño de la Estructura

La configuración estructural que optará la empresa consistirá en la Estructura Simple, que se

caracteriza ante todo por la falta de elaboración de planes más específicos y estrictos para llevarla

a cabo. Generalmente, dispone de una tecno - estructura mínima o incluso nula, de un reducido

staff de apoyo, una división poco estricta de trabajo, una diferenciación mínima entre unidades, y

una pequeña jerarquía directiva.



Coordinación se obtendrá mediante la Adaptación mutua entre los departamentos, la Supervisión

directa, que será a través de los Gerentes con los empleados y la Normalización de las habilidades

también que se da en la Gerencia y en la Oficina Administrativa.





4.1.2 Manual de Funciones

Indica las Funciones que desempeñará cada personal en su puesto de trabajo, en forma detallada

teniendo en cuenta tiempo y oportunidad de realización.











4.2 Organización.

La Estructura Organizacional de la compañía “S.I.M.A SYSTEM” consistirá en la calidad  cantidad de

recursos humanos requeridos para llevar  a cabo el funcionamiento de la empresa, lo cual

depende del tamaño de la misma, del volumen y complejidad de sus actividades y de la tecnología

a ser utilizada para la realización de los objetivos propuestos por la organización.

La organización va a tratar de sobrevivir día a día al exigente y competitivo entorno que los rodea,

pero sus dirigentes no siempre toman en cuenta que deben aprender a preciar el cambio y

aprovecharlo con mucha determinación.

La plataforma tecnológica, que se implementará en la organización para dar un adecuado servicio,

deberá poseer una tecnología de punta; puesto que la información es la sangre que hace funcionar

los procesos de una organización y por lo tanto se debe manejar más información pero menos

papeles.

Pero la plataforma tecnológica no solo procurará mejorar el servicio al cliente, sino también

adecuarlo en torno a él.

4.3 Políticas de la organización.

Las políticas de la Organización serán revisadas cada año y aprobadas por la junta

directiva.

La empresa mejorará  continuamente su rentabilidad para asegurar su permanencia en el

negocio y aumentar la satisfacción de sus accionistas.

Implementación de un sistema de Evaluación de desempeño a los empleados cada año.

Implementación de un programa de planificación estratégica de Recursos Humanos.

Tener planes de seguros médicos efectivos para brindar la mayor seguridad al empleado y

a sus dependientes.



Impartir talleres generales y establecer alianzas estratégicas con firmas especializadas

para capacitar al personal.

La empresa cubrirá todos los gastos en caso de que el empleado deba viajara a otra

ciudad.

4.4 Plan de recursos Humanos

La planificación de recursos humanos y el análisis de puestos de trabajo conforman lo que hemos

acordado denominar procesos básicos de gestión de recursos humanos. Se caracterizan éstos por

constituir la piedra angular que permite desencadenar con garantías los restantes procesos

propios de recursos humanos.

Procedimientos para planificar.

Existen 4 aspectos básicos:

• Hacer planes para las necesidades del futuro diciendo cuantas personas y con qué

habilidades necesitará la organización.

• Hacer planes para un equilibrio futuro, comparando la cantidad de empleados necesarios

con la cantidad de empleados presentes.

• Hacer planes para reclutar emplearlos o despedirlos.

• Hacer planes para formar a los empleados, con el objeto de garantizar que la organización

tenga un suministro constante de personal experto y capaz.

La planificación de los recursos humanos sirve para garantizar que en forma adecuada y constante,

se cuente con el personal necesario.



4.5 Reclutamiento:

Para Reclutar la compañía “S.I.M.A SYSTEM” recurre a:

1. Periódicos, como El Universo.

2. Las agencias de empleos y consultoras.  Como Manpower, ADECCO.

3. Reclutamiento Universitario: Los reclutadores de la empresa visitan los campus

universitarios para entrevistas a los estudiantes.

4. Institutos de Capacitación.

4.6 Selección:

Para la selección de personal, la compañía “S.I.M.A SYSTEM” utiliza:

Tipos  de pruebas:

Pruebas de inteligencia

Test de Comprensión Verbal

Test de Matrices:

Test de Aptitud para el razonamiento lógico

Test de Atención

Test de Memoria

4.7 Contratación:

Se refiere al reclutamiento con éxito y selección de los empleados necesarios para la cubrir

las necesidades de RRHH de la empresa.  Una vez realizada la contratación, se debe

inducirlos y capacitarlos.

4.8 Inducción y socialización:

La inducción a los empleados es un procedimiento para presentar a los nuevos empleados

en la organización y ayudarles a ajustarse a las exigencias de la empresa y esta información

la encontrará en el programa de inducción de la empresa, que es un programa de



capacitación para los nuevos empleados en el que el departamento de personal   y los

supervisores da a conocer las políticas, reglas, regulaciones y prestaciones de empleo,

generalmente proporcionan un manual de empleados y la presentación de los compañeros.

Los nuevos empleados también deben ser socializados. La socialización cumple con varios

propósitos, reduce la ansiedad de los nuevos empleados al familiarizar a la persona con lo

que se espera de ellos en términos de actitudes, valores y conductas.

Ayuda a asegurar una conducta consiste. Reduce la necesidad de políticas, procedimientos

y reglas.

4.9 Capacitación:

Al Capacitar la compañía “S.I.M.A SYSTEM” a sus empleados lo que busca es aumentar

las capacidades de los empleados a efecto de incrementar la efectividad de la organización.

Utiliza la capacitación técnica, que  es el proceso de enseñar al nuevo empleado las

habilidades básicas que necesita para desempeñar su trabajo.

Al determinar las necesidades de capacitación de los empleados y de fijar los objetivos de

la capacitación, se puede proceder al entrenamiento real.

Tipos de capacitación que utiliza la compañía “S.I.M.A SYSTEM”:

o Capacitación en el puesto: capacitación de una persona para que aprenda un trabajo

mientras lo desempeña. Esto lo adquieren los empleados de la compañía “S.I.M.A

SYSTEM” a través de la práctica diaria en sus puestos.

o Capacitación por instrucciones de puesto: Listado de cada una de las tareas básicas

de un puesto, junto con un punto clave, para cada una a fin de proporcionar una

capacitación paso por paso para los empleados. Generalmente los Gerentes son los

que capacita a sus empleados, por la experiencia  y conocimientos que ellos poseen.

El Director - Gerente se encarga de capacitar a los empleados de la oficina

Administrativa y el Gerente de ventas a los empleados de Ventas y Relaciones

Públicas. Esto se hace cuando el empleado es contratado recientemente, lleva las

instrucciones por un periodo de un mes.

o Pláticas: Charlas, pláticas, conferencias a los empleados. También la empresa les

paga curso en otras entidades sobre sus áreas respectivas, esto depende de la

Ocasión.



o Técnicas audiovisuales: Películas, circuitos cerrados de televisión, cintas de audio y

de video. Son más costosos que las pláticas convencionales

o Aprendizaje programado: Método sistemático para enseñar habilidades para el

puesto, que implica presentar preguntas o hechos y permitir que la persona

responda, para posteriormente ofrecer al empleado retroalimentación inmediata

sobre la precisión de sus  respuestas.

La compañía “S.I.M.A SYSTEM”capacita a sus empleados trimestralmente.

4.10. Evaluación del Desempeño:

Compara el desempeño laboral de una persona con los parámetros y objetivos establecidos

para el puesto que ésta ocupa.

Esta evaluación básicamente comprende la verificación del hecho de que existe una

deficiencia importante entre el rendimiento y posteriormente determinar si debe rectificarse

esa falla mediante la capacitación o algún otro medio.

4.11. Reglamento interno

Políticas de la Empresa

Artículo Interno 1.- El Reglamento Interno de Trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias

acordadas por igual número de representantes del empleador y de sus trabajadores, destinado a

regular el orden, la disciplina y la seguridad, necesarios para asegurar la productividad de la

empresa y la buena ejecución de las labores en los establecimientos de trabajo.

Artículo Interno 2.- El empleador está autorizado a formular directamente las normas

administrativas y técnicas relativas al mejoramiento de la productividad y al debido

funcionamiento de su empresa. Estas reglas no forman parte del Reglamento Interno.

Artículo Interno 3.- El Reglamento Interno se hará como establezca el contrato colectivo, o

conforme a lo dispuesto en el Artículo 350, y contendrá:

a) Hora de entrada y salida, así como su forma de documentación y el descanso que divide la

jornada;

La compañía “S.I.M.A SYSTEM”tiene los Siguientes Horarios



De Lunes a Viernes

El horario de trabajo consistirá de 09:00hs a 13: 00 hs. y de 15:00 hs. a 19: 00 hs., con un

descanso de 13:00 a 15:00 hs. para el almuerzo.

b) Lugar y tiempo en que deben comenzar y terminar las faenas:

Los empleados deben llegar con 5 minutos de anticipación al lugar de trabajo y comenzar

puntualmente sus tareas.

Los empleados deberán dirigirse hacia sus puestos de trabajo para comenzar con las tareas

correspondientes y de acuerdo  a las órdenes establecidas por el encargado de ese departamento.

Los días de lluvia, tendrán disculpa hasta 10 minutos de llegada tardía.

c) Días y horas fijadas para hacer la limpieza de las maquinarias, aparatos, locales y talleres, e

indicación de la encargada de ella:

Cada 15 días el técnico informático vendrá a realizar el mantenimiento de los equipos

informáticos.

Cada empleado es responsable de realizar una limpieza diaria de sus puestos o lugares de

trabajo y encargados de velar por los materiales y herramientas que les son proveídos por la

empresa y el mantenimiento de las mismas.

d) Indicaciones para evitar accidentes u otros riesgos profesionales, con instrucciones para prestar

los primeros auxilios, cuando aquéllos se produzcan;

Las indicaciones e instrucciones de uso referente a la prevención contra accidentes de

maquinarias y equipos peligrosos se encuentran frente a cada maquinaria, además del manual de

éstos, que lo tendrá a mano.

e) Día y lugar de pago del salario;

Los salarios serán pagados del 01 al 05 de cada mes, dentro de los días hábiles de la

semana.

f) Forma y tiempo en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos, previos y

periódicos, así como a las medidas profilácticas dispuestas por leyes o reglamentos sanitarios;



Una vez al año los empleados deberán ser sometidos a exámenes parasitarios, de

hemoglobina  u otros.

g) Sanciones disciplinarias conforme a la importancia, naturaleza y perjuicios ocasionados por las

faltas, y forma de aplicación de las mismas. Para aplicar las medidas de suspensión disciplinarias,

con pérdida de salarios, que dure de cuatro a ocho días, el traslado del lugar de trabajo y la

postergación temporal de ascenso, previamente será instruido sumario administrativo, para

probar la causa y la responsabilidad del trabajador. La sanción será notificada al trabajador y

comunicada a la Autoridad Administrativa del Trabajo;

El empleado que ocasionara el extravío de algún útil de trabajo u otra pertenencia que

afectare a la empresa; deberá hacerse responsable y responder por el costo de la misma.

Por 3 llegadas tardías se le descontará el 1% de su sueldo, el cual será distribuido a los

demás compañeros de trabajo.

El empleado deberá comunicar al personal superior inmediato cualquier anomalía que se

presente en las tareas de que se encuentren realizando, de lo contrario el empleado se

considerará responsable por no comunicarlo

j) Representantes de la empresa o del empleador, u órgano competente para la recepción de

pedidos, certificados médicos, justificaciones y otros.

El empleado podrá ausentarse al trabajo por razones de indisposición de salud previo

aviso por teléfono a los Socios Gerentes y posteriormente demostrándolo con el certificado

médico.

El empleado también tendrá permiso, previa autorización escrita en duplicado de los

Socios Gerentes (una se quedará para Administración y otra para el empleado) por duelo de

familiares cercanos,  por 2 días consecutivos, sin descuento de sueldo.

El empleado estudiante contará con permiso, los días de exámenes para que pueda

estudiar; pero se le descontará de los días de sus vacaciones.

h) El plazo de validez del Reglamento Interno, procedimientos de revisión, modificación o de

actualización, en casos de necesidad.



Este Reglamento interno tiene validez por un año, pero pudiéndose modificar en cualquier

momento, cuando las circunstancias así lo requieran.

l) Las demás reglas o indicaciones que, según la naturaleza de cada actividad, sean necesarias para

obtener la mayor productividad, regularidad o seguridad en el desarrollo del trabajo.

En los días de mucho calor; los empleados pueden  tomar tereré de 15:00 hs. a 15:30,

siempre y cuando no discontinúan sus tareas o no hubiese cliente dentro del Salón de Ventas.

Está prohibido terminantemente que los empleados lleguen en estado de ebriedad a sus

puestos de trabajo o modo contrario serán despedidos.

Está prohibido fumar en horas de Trabajo, leer periódicos o revistas y las mujeres

arreglarse las uñas o maquillarse.

Está prohibido portar armas en horas de trabajo.

Al terminar las tareas deben quedar apagados todos los equipos informáticos y luces, a

excepción de las luces que debe permanecer prendido en el salón de ventas.

Artículo Interno 4.- Las sanciones disciplinarias pueden consistir en:

a) Suspensión del trabajo y salario, hasta ocho días;

b) Simple amonestación verbal;

c) Apercibimiento por escrito;

d) Traslado del lugar de trabajo, de conformidad con el inciso n) del Artículo 81;

e) Postergación temporal de ascenso; y,

f) La enumeración precedente no implica orden de prelación ni jerárquico. Las partes podrán

convenir otras medidas disciplinarias, no contrarias a este Código.

4.12 Perfil de los puestos

Pretende estudiar y determinar todos los requisitos, las responsabilidades comprendidas y

las condiciones que el cargo exige, para poder desempeñarlo de manera adecuada y analizar la

base para la evaluación y clasificación que se harán de los cargos para efecto de comparación.

















Capítulo V

5. Análisis Legal y Social

5.1 Aspectos Legales de la Empresa

“S.I.M.A SYSTEM”, se establecerá en la ciudad de Guayaquil – Ecuador con el propósito para

proporcionar productos de calidad para ayudar a mejorar la Administración de los centros

deportivos de la ciudad de Guayaquil.

De acuerdo a lo que señala la Cámara de la Pequeña Industria “S.I.M.A SYSTEM”  obedece a un

tipo de Compañía “Sociedad Anónima”. Teniendo dos socios como propietarios de la empresa

(Gerente General y Analista de Sistemas), que responderá por las obligaciones sociales hasta el

montón de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social, en la que en

un futuro se incorporara socios, que no podrá adoptarse si no se hubiera cumplido con las

disposiciones de la Ley de Compañías para su constitución.

La vida Legal de “S.I.M.A SYSTEM” iniciara desde la fecha de inscripción del contrato social en el

Registro Mercantil. La cual para los efectos fiscales y tributarios las compañías de responsabilidad

sociedad anónima son sociedades de capital.

El capital de “S.I.M.A SYSTEM” está compuesto por 2 participaciones de US $  8.000 de dos

propietarios.

Al constituirse la compañía, el capital será integrante suscritos, y pagado.



Los aportes en dinero se depositaran en una cuenta especial “Integración de Capital”, que será

abierta en el Banco de GUAYAQUIL a nombre de “S.I.M.A SYSTEM”. Los certificados de depósito de

tales aportes protocolizaran con la escritura correspondiente.

El  banco de GUAYAQUIL pondrá los valores en cuenta a disposición del Administrador.

5.2  Análisis Legal y Social

De acuerdo a la Legislación prevista, la escritura pública de la formación de “S.I.M.A SYSTEM” será

aprobada por la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, el que ordenara la publicación,

por una sola vez, de un extracto de la escritura, conferido  por la Superintendencia, en uno de los

periodos de mayor circulación en el domicilio de la Compañía y dispondrá la Inscripción de ella en

el Registro Mercantil.

De la resolución del Superintendente de Compañías que la aprobación, se podrá recurrir ante la

respectiva Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo,, a cual el superintendente remitirá

los antecedentes para que resuelva en la definitiva.

La escritura deberá contener:

1. Los nombres, apellidos y estado civil del Gerente General, si fuese persona natural, la

denominación objetiva o razón social, si fuesen personas jurídicas y, en ambos casos, la

nacionalidad y el domicilio:

2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía;

3. El objetivo Social, debidamente concretado;

4. La duración de la Compañía;

5. El domicilio de la Compañía;



5.3 Análisis Ambiental

“S.I.M.A SYSTEM”, No tiene un impacto directo sobre el ambiente, no genera emisiones que

contaminen la tierra, el agua o el aire.

La tecnología 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.



5.4 Análisis Social

Inicialmente la empresa dará directo a siete personas, el tercer año se tiene previsto contratar a

un mayor número de vendedores y capacitadores, los cuales podrían contratarse a tiempo

completo.

Igualmente todas, las obligaciones laborales (prestaciones y aportes fiscales) están previstas de

conformidad a lo que señalan las leyes laborales en el Ecuador.



Capítulo VIII

8. Análisis de riesgo

8.1. Concepto y tipos de riesgos del negocio

El riesgo del negocio se deberá a la aceptación que tenga la empresa en el mercado siendo

este un negocio nuevo en el mercado.

Sin embargo, nuestra propuesta 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 capítulo, se definirán los conceptos básicos

referentes a riesgos y controles, que todo negocio está expuesto cuando inicia sus

operaciones  y a lo largo de su vida como tal.

1.- Auditoria

2.- Control

3.- Fraude

4.- Negocio

5.- Inherente

Para poder determinar los riesgos, se prosiguió a identificar y analizar los peligros más

significativos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos establecidos, con el fin

de diseñar un plan que permita decidir cómo 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 los

cuales se explican a continuación:

ANALISIS DE RIESGO. Es el riesgo de que la información o los reportes financieros

puedan mantener errores materiales o de que el auditor de Sistemas de Información  no

pueda detectar  un error que haya ocurrido.



1.-Analisis de Riesgo: Es el riesgo que haya un error material que 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 incluyan 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 que podría ocurrir un error material, asumiendo de que

no hay controles relacionados para impedir o detectar el error.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente nuestra organización está sujeta a 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 más 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 lograran los objetivos  del negocio y se impedirán o detectaran

o corregirán los acontecimientos no deseados.

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



1.- Administrativos: Se ocupan de la efectividad, la eficiencia y el acatamiento operativo

de las políticas administrativas.

2.- Compensatorio: Control interno que reduce el riesgo o una debilidad existente o

potencial control que traería como consecuencia errores y omisiones.

3.-Correctivos: Controles que están diseñados para corregir los errores, las omisiones y el

uso e instrucciones no autorizadas una vez que estos sean detectados.

4.-Detectivos: Existen para detectar y reportar los errores, omisiones y uso o entradas no

autorizadas en el momento que se presente.

5.- Preventivo: Están diseñados para impedir o restringir un error, omisión o una

instrucción no autorizada.

6.- Riesgo de SIMA SYSTEM por Áreas de Control:

Todos los tipos de control 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, henos 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

 No tener claro la misión y visión de la

empresa

 Inadecuada atención a los clientes

 No tener claro las funciones del

personal

 Incentivo Inadecuado

 Capacitación permanente

 Establecer políticas en atención a los

clientes

 Elaborar un manual de

especificaciones de funciones

 Elaborar estímulos económico

 Ascenso de cargos laborales según su

evaluación laboral

 Establecer políticas de selección de

personal

 Evaluar el ambiente laboral en la

empresa

Financiera

Riesgo Controles

 No se realizan adecuadamente a

clientes

 Incremento de los costos fijos y

variables

 Asesorías técnicas no cumplen no son

las estimadas durante el año

 Las ventas de software no son las

estimadas durante el año

 Cantidad de clientela no esta

esperada

 Manejo excesivo de recursos de la

empresa aumentando sus costos

 Establecer políticas claras de cobros

 Precios razonables por los servicios

que brinda la empresa

 Presupuesto de la empresa debe ser

aprobado acorde a los gastos

previstos y variaciones que se puedan

dar

 Establecer políticas el cual nuestros

clientes se informen de los servicios

de la empresa

 Elaborar políticas del uso de los

recursos de la empresa como



impresoras, teléfonos, etc.

Legal

Riesgo Controles

 Problema con los contratos del

personal de la empresa

 Cambio en las regulaciones de las

compañías, impuestos, etc.

 Despido de empleados por actos

fraudulentos cometidos en la

empresa.

 Contratación de un abogado para el

diseño de tipo de contrataciones que

tendrá  el personal de la compañía.

Sistema de Información

Riesgo Controles

 Ataques de virus en los equipos de

computo

 Perdida de información vital de la

empresa

 Uso de tecnología de software

obsoleto

 Hardware obsoleto  que no se acopla

a requerimientos de la empresa

 Proveedores de hardware no

calificado, quien no presta el

respectivo soporte cuando se lo

necesita

 Facilidad de acceso a la información

por falta de seguridad en equipos de

computo

 Uso de software  sin licencia.

 Establecer políticas de seguridad de

contraseñas

 Políticas de actualización de software

 Políticas de respaldo de información

 Políticas de selección al proveedor de

hardware adecuado a la empresa

 Monitoreo de las nuevas tendencias

de la tecnología de sistemas de

información

 Capacitación al personal del uso de

nueva tecnología en el caso que se lo

requiera

 Establecer políticas de programas

que la empresa utilizara con las

respectivas licencias



Instalaciones de la Compañía

Riesgo Controles

 Incendio

 Robos

 Revisar que las instalaciones

eléctricas brinde la seguridad del

caso en cuanto a proveer energía al

edificio

 Sistema de alarmas implantado en el

edificio de la compañía

8.3. Análisis  de riesgos causas y consecuencias

N

º

Riesgos Causas Consecuencia

1 Deficiente

atención a los

clientes

 Debido a la alta

demanda de

usuarios y

distribución

inadecuada de los

recursos.

 Mal clima de

trabajo interno.

 Pérdida de

Clientes.

 Disminución de

ingresos a la

empresa.

 Mala calidad de

los servicios

ofrecidos a los

clientes.

 Decremento en los

ingresos de la

compañía.

2 Falta de

proveedores

 Inexistencia de

normas debido a

la falta de

 Poca colaboración

para incrementar

los ingresos de la



responsables capacitación de

los proveedores

de servicios.

compañía.

 Perdida de  clientes

3 Mal uso de la

información

confidencial de

clientes.

 Daños y desastres

a propósito

causados por los

empleados.

-

 Suplantación

electrónica de

clientes.

 Problemas legales

para la compañía.

 Perder ingresos

importantes para la

empresa

4 Uso de software

sin licencias

 Mantenimiento

inadecuado de

los equipos

 Problemas legales.

 Equipos dañados.

 Perdida de

información..

 Cambios en el

entorno de red no

favorables para la

compañía

5 Problemas con

personal de la

empresa

 Poca motivación

de los

empleados.

 Mala selección

del personal

 Retrasos en la

entrega de los

proyectos que la

empresa debe

cumplir con los



clientes de la

misma.

6 Fuga de

informació

n

de estrategias de

servicios

 Por la

incompetencia y

las deficiencias

cotidianas.

 Por el desastre a

causa de

intromisión, robo,

fraude.

 Pérdida de

información.

 Pérdida de Cartera

de Clientes.

 Perdida de

confiabilidad.

 Establecer políticas

de selección de

personal

7

Competencia

desleal

 Violación de

normas

 Inducción a

infringir en las

decisiones de los

empleados de la

compañía.

-

 Perdida de clientes

 Perdida de

Proveedores

 Decremento de

ingresos

8 Los ingresos no

son las estimadas

durante el año.

 Aumento en los

precios de la

materia prima y

servicios.

 La poca revisión

de las estrategias,

precios y servicios

ofrecidos.

 Perder clientes

 Disminución de

ingresos

económicos a la

compañía.

 Problemas a

futuros con

proveedores.



9 Ataque de virus en

los equipos de

cómputo.

 Uso excesivo del

internet  y

sistemas de

correo

electrónico  sin

una seguridad

adecuada.

 No tener

prevención con

los dispositivos

que se conectan a

las computadoras

de la compañía.

 Software bajado

de Internet.

 Discos de

demostración y

pruebas gratuitos

 Perdida de

información.

 Perdida de clientes.

 Hacen más lentas

las operaciones y

provocan

problemas en los

procesos diarios de

la compañía.

 Hacer que el

sistema funcione

mas lentamente

1

0

Robos y hurtos.

 Inadecuada

gestión de  los

medios

necesarios para

administrar

correctamente la

función de la

seguridad.

 Perdida de

Información

 Volver a comprar

equipos

1

1

Exceso de llamadas

entrantes al mismo

 Poco personal

para receptar

llamadas.

 Perdida de Clientes

 Perdida de Tiempo

 Ventas bajas



tiempo.  Selección

inadecuada del

personal

1

2

Responsabilidades

no difundidas

apropiadamente.

 No  existen

manuales  de

funciones

específicas para

cada empleado

 Ambiente inestable

para laborar

 No se puedan

delegar trabajos

1

3

Personal con poca

cortesía al tratar a

los clientes.

 Falta de

capacitación a los

empleados en el

ámbito de

servicio al cliente.

 Falta de

incentivos y

comisiones

 Perdida de Cliente

 Perdida de la

confianza en la

compañía

 Ventas Bajas

1

4

Las ventas de las

vitrinas  no son las

estimadas durante

el año.

 Precios elevados

en comparación

con la

competencia.

 No se realizan

estrategias de

ventas

 Proyección de

ventas mal

realizado.

 Cierre de la

empresa

 Pedida de

credibilidad

 Falta de Ingresos

1

5

No obtener el

presupuesto

planificado

inicialmente.

 Análisis deficiente

de los escenarios

a los que la

empresa estará

sujeto

 Cierre de la

compañía

 Problemas

económicos con los

proveedores



 Problemas

económicos con el

personal de la

empresa

8.4. Valuación de la probabilidad e impacto de los riegos

De acuerdo a los riesgos que hemos podido establecer, se procede a evaluar los diferentes riesgos

que la empresa tiene teniendo en cuenta el impacto y la probabilidad de que la amenaza pueda

ocurrir. Para dichas variables se usaran las siguientes escalas:

Niveles:

Probabilidad 1 = Baja 3 = Media 5 = Alta

Impacto 2 = Baja 4 = Media 6 = Alta

Nª ACTIVIDAD PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO

INHERENTE

1 Deficiente atención

a los clientes

5 6 30

2 Falta de

proveedores

responsables

3 6 18

3 Mal uso de la

información

confidencial de

clientes

5 6 30

4 Uso de software

sin licencias

1 2 3

5 Problemas con

los contratos del

3 4 12



Como se

puede

apreciar en

el presente

cuadro de

riesgos,

nuestra

empresa

debe darle

mayor

prioridad a

los riesgos

inherentes

de mayor

calificación

el cual nos

indica el

orden de

prioridad en

que cada

uno de los

eventos se

pueda

suscitar, la

organización

debe de

mitigarlos

con los

respectivos

controles.

personal de la

empresa

6 Fuga de

información

5 6 30

7 Competencia

desleal

3 6 18

8 Los ingresos no son

las estimadas

durante el año.

3 6 18

9 Ataque de virus

en los equipos de

cómputo

1 2 2

10 Robos y Hurtos 1 4 4

11 Responsabilidades no

difundidas

apropiadamente.

3 4 12

12 Manejo excesivo de

recursos de la

empresa

aumentando sus

costos.

3 2 6

13 Personal con poca

cortesía al tratar a los

clientes.

3 6 18

14 Las ventas de las

vitrinas  no son las

estimadas durante el

año.

1 4 4

15 No obtener el

presupuesto

planificado

inicialmente.

3 6 18





8.5. Controles

ADMINISTRACIÓN

Riesgos Controles

Responsabilidades no difundidas

apropiadamente.

 Definir la estructura funcional de la

empresa y la función de cada

persona relacionada con ella.

 Planificación y seguimiento del

trabajo.

PROCESOS

Riesgos Controles

Deficiente atención a los clientes  Contratar a la persona calificada para

la recepción de llamadas.

 Elaboración de estímulos económicos

 Reducción del tiempo de espera en la

resolución de las reclamaciones

planteadas por los clientes.

Personal con poca cortesía al tratar a los

clientes.

 Estudio de requisitos y políticas de

selección de personal.



FUENTES EXTERNAS

Riesgos Controles

Robos y Hurtos  Sistema de alarmas implantado en

las oficinas de la compañía.

 Revisar que las instalaciones  de la

compañía brinden la mayor

seguridad a los empleados

Competencia desleal  Revisión mensual de las

estrategias, precios y servicios

ofrecidos.

NORMAS LEYES Y REGULACIONES

Riesgos Controles

Falta de proveedores responsables  Políticas de selección al proveedor

adecuados para la empresa.

Problemas con los contratos del personal

de la empresa

 Definir  e Informar  del reglamento

interno a los empleados.

 Contratar los servicios de un

estudio jurídico que diseñe los

tipos de contratos para los

diferentes servicios que incluyan

cláusulas claves



PERSONAL

Riesgos Controles

Mal uso de la información confidencial de

clientes

 Contar con políticas de

confidencialidad

 Automatizar sistemas de

información.

 Evaluación del ambiente laboral

Fuga de Información  Realizar charlas de valores y éticas.

 Elaborar planes de contingencias.

SISTEMA TRANSACCIONAL (INFORMACIÓN)

Riesgos Controles

Uso de software sin licencias  Establecer políticas de programas

que la empresa utilizará con las

respectivas licencias.

 Adquisición de equipos con las

debidas especificaciones de fabrica

 Políticas de actualización de

software.

Ataque de virus en los equipos de

cómputo

 Políticas y procesos de seguridad

de hardware y software.

 Monitoreo de las nuevas

tendencias de la tecnología de

sistemas de información



FINANCIERO

Riesgos Controles

Los ingresos no son las estimadas durante

el año.

 Estos costos deberían de estar

debidamente planificados.

 Los gastos deben de estar

presupuestados.

Manejo excesivo de recursos de la

empresa aumentando sus costos.

 Elaborar políticas de uso de los

recursos de la empresa de modo que

no se exceda en la compra de equipo

no necesario para la misma.

Las ventas de las vitrinas  no son las

estimadas durante el año.

 Capacitación del personal sobre

ventas y relaciones humanas.

No obtener el presupuesto planificado

inicialmente.

 Análisis del riesgo en escenario

pesimista.



8.6. Plan de Administración de riesgos

# Descripción de los Procesos

1 Identificar el Riesgo

2 Formular el Riesgo

6 Revisar y evaluar el Riesgo

4 Si el riesgo es válido, Registrar el riesgo en Project manager

5 Analizar el riesgo, Probabilidad/Impacto y crear controles sean preventivos y/o

correctivos.

6 Asignar controles para mitigar el Riesgo (Riesgo Inherente)

7 Implementar los controles

8 Seguimiento

A) Información General

Título del proyecto: S.I.M.A SYSTEM – Aplicación X-Training

Fecha/Control 2010

Número:

Preparado por: Anl. Victor Portugal

B) Estrategia de Gestión de Riesgo

# Descripción de los Procesos

1 Identificar el Riesgo

2 Formular el Riesgo

6 Revisar y evaluar el Riesgo



4 Si el riesgo es válido, Registrar el riesgo en Project manager

5 Analizar el riesgo, Probabilidad/Impacto y crear controles sean preventivos y/o

correctivos.

6 Asignar controles para mitigar el Riesgo (Riesgo Inherente)

7 Implementar los controles

8 Seguimiento

C) Evaluación de Riesgos y Establecimiento de  Categorías

Categoría de Riesgos

PE= Personal FI= Financiero

AD= Administrativo ST= Sistema Transaccional

NL= Normas y

Leyes

PR= Proceso

FE= Fuentes Externas

ID Descripción del Riesgo Categoría

1 Deficiente atención a los clientes PR

2 Falta de proveedores responsables NL

3 Mal uso de la información confidencial de clientes PE

4 Uso de software sin licencias ST

5 Problemas con los contratos del personal de la empresa NL

6 Fuga de información PE



7 Competencia desleal FE

8 Los ingresos no son las estimadas durante el año. FI

9 Ataque de virus en los equipos de cómputo ST

10 Robos y Hurtos FE

11 Responsabilidades no difundidas apropiadamente. AD

12 Manejo excesivo de recursos de la empresa aumentando sus costos. FI

13 Personal con poca cortesía al tratar a los clientes. PR

14 Las ventas de las vitrinas  no son las estimadas durante el año. FI

15 No obtener el presupuesto planificado inicialmente. FI

D) Evaluación de Riesgos y Establecimiento de Prioridades

ID Probabilidad Ocurrencia

1 5 Alta

2 3 Media

3 3 Media

4 1 Baja

5 3 Media

6 5 Alta

7 3 Media

8 3 Media

9 1 Baja



10 1 Baja

11 3 Media

12 3 Media

13 3 Media

14 1 Baja

15 3 Media

Tabla

Probabilidad Ocurrencia

1,00 Bajo

3,00 Medio

5,00 Alto

Tabla

Impacto Ocurrencia

2,00 Bajo

4,00 Medio

6,00 Alto

ID Impacto Ocurrencia

1 6 Alta

2 6 Alta

3 6 Alta

4 2 Baja

5 4 Media



6 6 Alta

7 6 Alta

8 6 Alta

9 2 Baja

10 4 Media

11 4 Media

12 2 Baja

13 6 Alta

14 4 Media

15 6 Alta



E) Cuadro de Resultados

Gráfico

2

4-9-10-12-14

10

Ba
jo

2-5-7-8-11-13-15

20

M
ed

io

1-3-6

30

Al
to

ID P.O % Impacto R.I

1 5 6 30

2 3 6 18

3 5 6 30

4 1 2 2

5 3 4 12

6 5 6 30

7 3 6 18

8 3 6 18

9 1 2 2

10 1 4 4

11 3 4 12

12 3 2 6

13 3 6 18

14 1 4 4

15 3 6 18





8.7. Acciones preventivas y contingentes  para reducir la probabilidad de riesgo

Una vez realizado el análisis de los riesgos con base en los aspectos de probabilidad e

impacto, se recomienda utilizar la matriz de priorización que permite determinar cuáles

requieren de un tratamiento inmediato.

Una vez se tienen las diferentes matrices de priorización, se deben extraer todos los riesgos

que tengan una valoración de 60, las cuáles por su impacto y probabilidad serán en un

primer momento el conjunto de riesgos sobre el que se deben emprender acciones

inmediatamente.

8.7.1. Juego de acciones para reducir riesgos de alto nivel

Niv

e

ID Riesgo Control Responsabl

e

Frecuenci

a

1 Deficiente

atención a

los clientes.

La tecnología de atención

al cliente tiene que

sofisticarse para resolver

situaciones habituales

con mayor celeridad y dar

soluciones más eficaces a

los problemas que surjan

en la compañía.

G. General De 3  a 5

años

Reducción del tiempo de

espera en la resolución

de las reclamaciones

planteadas por los

clientes.

Tecnólogo

Vendedore

s

Siempre

Atención personal y

amable a los clientes.

Vendedore

s

Siempre



Alt

o

Secretaria

Ofrecer al cliente mayor

agilidad en sus compras

Vendedore

s

Siempre

Implementar formas de

pago automáticos.

Decorvt S.A

Selección exhaustiva del

personal.

G. General

Diseñar un plan para

evaluar el desarrollo del

trabajo en la empresa.

G. General Cada 6

meses

Capacitación al personal

en el ámbito de servicio al

cliente

G. General Cada 6

meses

3 Mal uso de la

información

confidencial

de clientes.

Contar con políticas de

confidencialidad

G.General

Automatizar sistemas de

información.

Tecnólogo Anualmen

te

Evaluación del ambiente

laboral

G.General Cada 3

años

Procedimientos de

respaldo de datos.

Tecnólogo Semanal

Políticas del uso de

recursos.

G.General

Recompensas monetarias

a los empleados por el

buen desempeño de su

G.General



trabajo.

6

Fuga de

información

Encriptación de

información  sensible de

la compañía

Tecnólogo

Semanal
Políticas  y

procedimientos de

administración de

usuarios.

G.General

Tecnólogo

Respaldo del sistema Tecnólogo

Motivar a los empleados

de la compañía dando

gratificaciones por el

desempeño de su trabajo

en la empresa.

G.General



8.7.2. Juego de acciones para reducir riesgos de nivel medio

Nivel ID Riesgo Control Responsabl

e

Frecuencia

2 Falta de

proveedores

responsables

Políticas de

selección al

proveedor

adecuados para la

empresa.

Gerente Siempre

5 Problemas con

los contratos del

personal de la

empresa

Contratar los

servicios de un

estudio jurídico

que diseñe los

tipos de contratos

para los

diferentes

servicios que

incluyan cláusulas

claves.

Consultor

Financiero

7 Competencia

desleal

Revisión mensual

de las estrategias,

precios y servicios

ofrecidos.

Gerente Mensualmen

te

8 Los ingresos no

son las

estimadas

durante el año.

Capacitación del

personal sobre

ventas y

relaciones

Vendedore

s

Gerente

Mensualmen

te



Medio

humanas

1

1

Responsabilidad

es no difundidas

apropiadament

e

Realizar

reuniones

periódicas donde

se manifieste las

responsabilidades

hacia la empresa

y terceros de

cada empleado.

Gerente Siempre

1

3

Personal con

poca cortesía al

tratar a los

clientes

Estudio de

requisitos y

políticas de

selección de

personal.

Gerente

Capacitación en el

ámbito de

servicios al cliente

Gerente Cada 6

meses

1

5

No obtener el

presupuesto

planificado

inicialmente.

Análisis del riesgo

en cada uno de

los  escenarios

Consultor

Financiero



Capítulo IX

9. Evaluación del proyecto

La evaluación del proyecto está basada en los siguientes parámetros:

Luego del respectivo análisis del mercado se puede observar que existe una gran demanda

en el sector deportivo por el uso de herramientas tecnológicas que aporten con el trabajo

diario del entrenamiento.

Para este proyecto se ha considerado tecnologías existentes e infraestructuras que permiten

ofrecer mejor servicio. Aprovechando el internet para permitir al sector empresarial ofrecer

sus productos on-line llevando así el comercio local a comercio electrónico.

Financieramente los cálculos en flujo de caja proyectado generaran utilidades el cual va

incidir en la recuperación del capital, el periodo de recuperación es de 3 años 2 mes

aumentando paulatinamente hasta el 4 año durante la implementación.

La tasa interna de retorno (TIR) para este proyecto es de  52% 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 $

36,150,83

El proyecto aunque su TIR y flujo de efectivo varíen es buena la inversión, lo que sí podría

afectarle seria si la producción no se mantiene y sus ingresos disminuyen de acuerdo al

estudio del presupuesto.

En esta clase de proyecto que recién empieza, para penetrar en el mercado no se evaluara

recuperaciones por salvamento, solo se aplica en el caso de empresas ya establecidas.

Se recomienda invertir en una campaña publicitaria que de buenos resultados en cuanto a

promoción, ya que por ser una empresa nueva, al principio no contaremos con muchos clientes.

Finalmente se recomienda que el proyecto de implementación de la Compañía SIMA SYSTEM sea

realizado debido a la demanda que tiene este tipo de aplicaciones en el medio deportivo, ya que

dos de cada tres encuestados estarían dispuestos a contratar nuestros servicios, dando como

resultado que en la ciudad de Guayaquil sí hay mercado para emprender una empresa de este

tipo.



Capítulo X

10. Cronograma de implementación

EL siguiente cronograma está diseñado para que cualquier inversionista pueda empezar a

diseñar toda la planificación e implementación de la compañía SIMA SYSTEM.

Numero Actividades Días Fecha de Inicio Fecha de Fin

TOTAL DE DIAS DE

IMPLEMENTACION

180 DIAS 01-07-2009 02-052009

1 ESTUDIO DE APROVACION

DEL PROYECTO

20 DIAS 01-07-2009 29-07-2009

2 INVERSIONISTAS,

PRESTAMO BANCARIO

10 DIAS 30-07-2009 13-08-2009

3 CONTRATACION DEL

ABOGADO

2 DIAS 14-08-2009 15-08-2009

4 APROVACION DEL

NOMBRE

2 DIAS 18-08-2009 19-08-2009

5 CONSTITUCION,

APROVACION DE LA

COMPAÑÍA

30 DIAS 20-08-2009 30-09-2009

6 ALQUILER DEL LOCAL 2 DIAS 01-09-2009 01-09-2009

7 OBTENCION DEL RUC 1 DIAS 01-10-2009 01-10-2009



8 PERMISOS MUNICIPALES,

etc.

4 DIAS 02-10-2009 07-10-2009

9 COTIZACION DE ACTIVOS 5 DIAS 08-10-2009 15-10-2009

10 COMPRA DE ACTIVOS

FIJOS Y DISEÑO DE LA

PAGINA WEB

10 DIAS 16-10-2009 29-10-2009

11 INSTALACION DEL

SISTEMA OPERATIVO Y

YTILITRARIOS

10 DIAS 30-10-2009 13-11-2009

12 INSTALACION DE LA RED 5 DIAS 14-11-2009 19-11-2009

13 CONTRATACION DE

INTERNET, HOSTING

2 DIAS 20-11-2009 21-11-2009

14 SELECCIÓN DEL PERSONAL

PREPARACION DE LA

PUBLICIDAD

5 DIAS 24-11-2009 28-11-2009

15 PREPARACION DE LA

PUBLICIDAD

2 DIAS 01-12-2009 02-12-2009

16 SIMULACION DEL

NEGOCIO

10 DIAS 03-12-2009 16-12-2009

17 ARRANQUE DE LA

PUBLICIDAD

10 DIAS 17-12-2009 30-12-2009

18 APERTURA DEL LOCAL 1 DIA 02-12-2010 02-01-2010



12. Anexos.

12.1. Tabulación de resultados de la encuesta:

Para quitar las dudas acerca del alcance que va a tener la empresa SIMA SYSTEM en nuestro

mercado, se realizó una encuesta al público general obteniéndose las siguientes observaciones:

1.- ¿Qué es lo que más le atrae de la tecnología?

Gráfico 1.5.- Atracción de tecnología

Lo que más predominó en esta pregunta, y la que obtiene un mayor porcentaje son los

aparatos sofisticados, por lo que nos da un indicativo que debemos estar en constante evolución

tecnológica, creando y diseñando proyectándonos hacia nuevas tendencias.





2.- ¿Qué sistema operativo usted usa más?

Gráfico 1.6.- Sistemas Operativos

El sistema operativo más usado es Windows, por lo que tendríamos que diseñar y

programar  ejecutables que puedan programarse en esta plataforma.

3.-¿Generalmente donde ha visto aplicaciones informáticas deportivas?

Gráfico 1.7.- Visualización de diseños multimedia

53%

6%

12%

19%

6% 4% Internet

Gasolinera

C. Comerciales

Cines

A. Ropa

Otros



Las aplicaciones informáticas fueron más vistas en internet, por lo que consideramos que

este medio sería el que nosotros inclinaríamos nuestras estrategias de comunicación visual.



4.-¿Qué temas le gustaría recibir en su Correo?

Gráfico 1.8.- Temas de interés

El  tema que obtuvo el mayor porcentaje es el deporte, por  lo tanto, nos indica que  las

personas desean que a sus correos llegue más información sobre su línea de trabajo diario.

5.  ¿Usted ha trabajado/comprado por Internet?

17%
14%

14%22%

16%

7%
10% Deportes

Noticias

Eventos

Cine

Tecnología

Belleza



Gráfico 1.9.- Compra por internet

Las personas casi no compran por internet, por lo que hay que hacer estrategias visuales

para atrae más compradores en la red. De esta forma debemos realizar diseños llamativos y

novedosos para inculcar la cultura de compras por internet.

6. ¿Usted ha  descargado y trabajado con software de planificación deportiva?

Gráfico 1.10.- Descarga de multimedia.

El trabajo con este tipo de aplicaciones informáticas es desconocido en ele medio, aunque la

informática sea prácticamente un instrumento que incursiona de manera indirecta en sus labores.

7. ¿Qué es lo que más le agrada de los diseños en aplicaciones informaticas?

41%

40%

19%

0%

La animación

Las interfaces

El audio



Gráfico 1.11.- Le agrada los diseños multimedia

La animación  es el recurso visual que más atrae  a las personas, dándonos un indicativo que

debemos crear llamativas y divertidas animaciones en nuestros proyectos.

8 . ¿Cree usted que la informatica, es un buen recurso que ayudaria a mejorar su trabajo?

Gráfico 1.12.- Multimedia como reconocimiento de marca



Con este resultados recomendaríamos a nuestros clientes que inviertan en el software

porque es un medio en el que su trabajo va ser aceptado y reconocido.



9. ¿Cree usted que el software deportivo tenga futuro en nuestro medio?

Gráfico 1.13.- Futuro de la Multimedia

Según los avances tecnológicos que  implementan los sistemas de información sí tendría

aceptación en nuestro medio.

10 . ¿Cree usted que el deporte va de la mano con la tecnología en nuestro medio?

Gráfico 1.14.- El deporte va de la mano con la multimedia

El resultado de esta pregunta nos indica que la multimedia es algo muy aparte y que en nuestro de

manera errónea no se apega tanto con el deporte en la actualidad.





11. ¿Está usted de acuerdo con que el internet sea un medio de publicidad masivo?

Gráfico 1.15.- Internet medio masivo de publicidad.

Definitivamente las personas están de acuerdo que hoy en día, el medio masivo para la publicidad

es el internet.

12.-¿Conoce  alguna de estas empresas de aplicaciones informáticas para el deporte?

Gráfico 1.16.- Reconocimiento de marcas

Las personas casi desconocen de las marcas que indicamos en la encuesta, por lo que es una

opción para que nosotros trabajemos en el reconocimiento de nuestra marca, y fortalecerla.



Estos datos nos permiten visualizar un consumidor final abierto al producto, interesado en los

avances tecnológicos para mejorar su trabajo.

Para determinar el tamaño de nuestro mercado se tomaron los siguientes datos reales de

las encuestas realizadas:

Descripción Resultado

Mercado 327

Mercado objetivo (según encuestados que acepta la

informática 50%)

40

Cantidad promedio de los encuestados tienen contacto con la

tecnología.

255
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