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RESUMEN EJECUTIVO

Este proyecto se desarrolla con la idea de brindar al pequeño avicultor las
herramientas necesarias y de la mejor tecnología para el mejoramiento de su
negocio, Avisystem S.A. es la encargada de introducir en el mercado productos
con tecnología de vanguardia, de excelente calidad y a precios asequibles para
todo aquel que requiera el mejoramiento de su negocio. Por ello se presenta un
plan de negocios basado en un estudio minucioso del mercado, utilizando las
herramientas y técnicas necesarias para obtener  resultados que soporten el
porqué de este proyecto.
Según los datos de III Censo Nacional Agropecuario la región costa es la de
mayor predominio en la crianza de pollos de engorde, por ello el estudio se
orientó al cantón Daule el cual posee el mayor número de avicultores que se
dedican a esta actividad y en donde se puede implementar el sistema de control
de ciclos y todo tipo de equipos para la crianza de pollos de engorde.
Para saber si es factible el proyecto se procedió a realizar un Análisis de la
empresa y su entorno, efectuando un análisis de mercado y soportarlo con una
encuesta para medir el porcentaje de aceptación de la propuesta, en el análisis
técnico se evaluó las herramientas tecnológicas que se ha de implementar, se
efectuó un análisis administrativo para determinar con que numero de personal
se iniciaría el proceso, basándose en un análisis legal y social para constituir la
empresa, y realizando un análisis económico y financiero para ver las bases con
las que se levantará financieramente este proyecto.
Para el éxito en la implantación de Avisystem es necesario el establecimiento de
una adecuada red de distribución de productos y la realización de campañas de
marketing promoviendo a los mismos.
En lo referente a la parte económica se demuestra que la inversión realizada se
puede recuperar en 2 años y 9 meses con una TIR del 58% y un VPN de $
27.818,76, presentando  un punto de equilibrio de $,102.097.78 con un
porcentaje de 88% y la cantidad de 1455 productos vendidos en el primer año,
datos que indican que el proyecto es viable.

______________________________ _________________________________
Lsi. José Humberto Reyes Reina Ing. David Fernando Ramos Tómala

_____________________________________
Ing. Jorge Washington Luna Cedeño

_____________________________________
Mariela Guerrero Avilés

C. I. 1204906125



Executive Summary

This project is developed with the idea of the small poultry farmer offer the
necessary tools and the best technology for improving your Business.
Avisystem S.A. is responsible for introducing products into the market with
cutting edge technology, excellent quality and affordable for anyone who
requires the improvement of your Business. So we present a business plan
based on a thorough market survey, using the tools and techniques needed to
obtain results that support the reason for this project.
According to data from national census III the coastal region is the most
dominant in raising broilers, so the study was oriented to the canton Daule
which has the largest number of poultry farmers who engage in this activity
and where can implement the control system of cycles and all types of
equipment for rearing broilers.
To determine whether the project is feasible proceeded to conduct an analysis
of the company and its environment, conducting a market analysis and support
it with a survey to measure the rate of acceptance of the proposal, in technical
analysis assessed the technological tools to be deployed, management's analysis
was conducted to determine number of personnel that would start the process,
based on a legal and social analysis to establish the company and making a
financial and economic analysis to see the basis on which will rise this project
financially.
For the successful implementation of Avisystem is necessary to establish a good
distribution network of products and marketing campaigns promoting the
same.
Regarding the economic side shows that the investment can be recovered in 2
years and 9 months with an TIR of 58% and a VAN of $ 27.818,76; presenting a
balance of $,102.097.78. percent 88% and 1455 amount of products sold in the
first year, evidence that the project is viable.

______________________________ _________________________________
Lsi. José Humberto Reyes Reina Ing. David Fernando Ramos Tómala

_____________________________________
Ing. Jorge Washington Luna Cedeño

_____________________________________
Mariela Guerrero Avilés

C. I. 1204906125



CAPITULO I



Análisis de la Empresa y su Entorno

1.1 Nombre  del Negocio

AVISYSTEM S.A. ofrecerá sistematizar la producción avícola

con diseños innovadores y funcionales utilizando equipos de última

tecnología para lo cual contará con personal altamente competente y

calificado que permita dar un asesoramiento correspondiente a las

soluciones ofrecidas, además de contar con la infraestructura

adecuada para brindar los mejores productos y de la mejor calidad,

buscando que sus clientes se sientan satisfechos con los resultados

obtenidos en su empresa mediante la utilización de los productos y/o

servicios de AVISYSTEM S.A.; contribuyendo al éxito en los

proyectos de sus clientes con entregas oportunas, con instalaciones

adecuadas y técnicamente edificadas según sus necesidades, además

procura el mejoramiento continuo de los procesos y crecimiento de

AVISYSTEM S.A.

También se ofrecerá por intermedio de un sitio Web, lo cual  será

una ventaja para los clientes, ya que podrán escoger sus productos o

servicios, siendo ésta la forma de darle una excelente atención y

cumpliendo con sus exigencias.

Esto permite que se oriente hacia un nuevo enfoque el servicio

deseado, que es colocando a la empresa física en un mundo sin

fronteras ni horarios.



1.2 Descripción del Negocio.

Organización especializada en la comercialización de sistemas

especializados para el pequeño avicultor y la industria avícola.

Ofreciendo una diversidad de productos a precios asequibles.

Los productos son importados directamente de Colombia

donde está el principal proveedor que es Avicorvi S. A. la cual es una

empresa líder en el mercado colombiano y que Fabrica y comercializa

Equipos Avícolas de excelente calidad, funcionalidad y

productividad en la Industria Avícola. (Anexo 1 Proveedores)

1.6 Visión, Misión

Visión

Ser una empresa líder como proveedora de equipos avícolas a

nivel nacional antes de cinco años, por medio de la constante

innovación de los productos y servicios para nuestros clientes, con

los cuales mantenemos una interacción e información continua,

contando con el apoyo de un personal altamente calificado y

comprometido en mejorar la calidad en todos los aspectos de la

organización.

Misión

AVISYSTEM S.A. tiene la misión de ofrecer productos y

mecanismos de calidad para el sector avícola, haciendo presencia en

los mercados nacionales e internacionales, gracias a la innovación y

mejoramiento continuo de nuestros equipos.

Trabajamos para crecer día a día, garantizando siempre la

máxima eficiencia con la mayor sencillez y con el compromiso de



buscar mejores resultados para los clientes, satisfaciendo sus

necesidades y expectativas.

Mantenemos óptimos niveles de calidad, rentabilidad y excelencia

en el servicio que ofrecemos, ello contribuye a mejorar el nivel y

calidad de vida de nuestro capital intelectual, lo cual enmarca

nuestra filosofía organizacional.

1.7 Objetivos, Estrategias y Metas

Los principales objetivos empresariales son:

1. Ser el principal proveedor de equipos para la crianza de pollos

de engorde en Ecuador

2. Proporcionar productos de calidad, con precios competitivos

3. Generar puestos de trabajo y por consecuencia mejorar el nivel

de vida de los trabajadores y sus familias.

4. Proporcionar un servicio de atención personalizada al cliente.

5. Brindar una eficiente y eficaz atención  a nuestros clientes a

través de las llamadas a nuestra línea telefónica o en nuestro

sitio Web, que están dirigidos a personas que no disponen de

tiempo para acercarse hasta un local.

6. Contribuir a la generación de puestos de trabajo, directa e

indirectamente, a partir de la inserción de la empresa en el

mercado.

7. Utilizar el Internet como una herramienta importante para

facilitar a nuestra clientela la elaboración de pedidos y pagos.

8. Dar una buena imagen de la empresa dónde prime la calidad.

9. Obtener la rentabilidad adecuada que compense el esfuerzo

realizado por la dirección de la empresa.



Estrategias

La estrategia de ventas se basará en

Concepto operativo:

Los contactos se convertirán en ventas efectivas, a través de la

fuerza de ventas compuesta por vendedores especializados.

Estrategia de captación de nuevos clientes

Los vendedores dispondrán y serán capacitados en un modelo de

presentación específico que tiene como objetivo en primer lugar

conseguir que el nuevo cliente haga una prueba de los servicios

que ofrece AVISYSTEM S.A.  y en segundo lugar venderles el

producto.

Fidelización de los clientes

Cada vendedor tendrá una cartera de clientes asignados a los que

deberá atender de forma frecuente.

Metas

Ofrecer un producto de calidad a un precio asequible.

Posicionarnos en el mercado ecuatoriano como el principal

referente en venta de productos avícolas.

Incrementar la posibilidad de que un mayor número de personas

integren nuestra cartera de clientes.



1.5 Valores de la Empresa

Honestidad

Para con nosotros mismos y nuestros clientes; Existiendo siempre

un ambiente de confianza en lo que realicemos,  reflejándose en

nuestras actitudes y actividades, Ser coherentes con la razón de ser

de AVISYSTEM, actuar dentro de la verdad, con honradez,

responsabilidad y total transparencia.

Servicio al cliente

Dar un excelente servicio a nuestros clientes, mediante un

personal experto y calificado en cada tipo de producto de forma que

los dependientes no son sólo vendedores, sino que asesoran al

cliente; para de esta forma cumplir las expectativas del consumidor.

Trabajo en Equipo

Buscar la práctica de la mutua ayuda entre las personas,

apoyando a los grupos menos favorecidos para que puedan mejorar

su calidad de servicio.

Responsabilidad Social

Cumplir siempre nuestro trabajo en un nivel óptimo, en

cualquier área de la empresa, por medio del compromiso y el

respaldo de una alta dirección para desarrollar y mantener un

sistema de gestión de la calidad efectivo y eficiente.



Puntualidad

Saber de la importancia de hacer las cosas a tiempo y en el lugar

conveniente. La eficacia y la calidad de los servicios es la meta

teniendo como labor la garantía de satisfacción de los clientes.

Comunicación

Mantener una buena comunicación ayuda a desarrollar el

desempeño de los procesos y mejora las relaciones con los clientes

internos y externos.

Credibilidad

Responder siempre a las necesidades y expectativas de los

clientes con la integridad y cumplimiento de promesas en las

relaciones entre clientes internos y externos generando lealtad hacia

la empresa.

Calidad

Saber que el cliente es lo primero, por eso se debe lograr

mantener las buenas relaciones brindando un excelente servicio.

1.6 Tendencia del entorno nacional e internacional

La empresa actúa en un entorno que cambia continuamente y en

general, cada vez más de prisa. Es necesario tratar de predecir estos

cambios y evaluar la repercusión de los mismos en la empresa en los

ámbitos siguientes.



Social

Crecimiento de la población, variación de la distribución por

edades, nivel educativo y cultural.

Económicos

Estructura productiva, productividad, renta per cápita y

distribución de la misma.

Tecnológicos

Infraestructuras tecnológicas que puedan ofertar o tener relación

con la actividad de la empresa.

Institucionales

Instituciones, medidas de política económica, situación de las

relaciones internacionales.

1.7 Entorno en Ecuador

En términos generales, en el Ecuador no existe una empresa que

preste los servicios que AVISYSTEM S. A. brinda a sus clientes ya

que cada empresa que necesite los implementos necesarios para una

buena crianza de pollos de engorde, necesariamente tiene que

importarlos.

En ese campo actúa directamente AVISYSTEM S. A. que brinda a

sus clientes una variedad de productos y servicios propios para la

crianza de pollos de engorde, facilitando los trámites de importación

y transporte.



En la costa ecuatoriana en donde existe una gran cantidad de

pequeñas empresas, criaderos y avícolas, es donde la empresa se

afincará, específicamente en la ciudad de Guayaquil, capital

económica del Ecuador y que será tomada como centro de

distribución se ha podido observar que existe una mayor

productividad de crianza de pollos de engorde, pero no se dejará de

lado la sierra en donde también existe gran cantidad de estos

criaderos.

1.8 Entorno Internacional

Actualmente en América Latina existen empresas que siguen la

misma línea que AVISYSTEM S. A., las personas en la actualidad

buscan alternativas que les convienen más es decir conseguir lo que

necesitan de una forma ágil, segura y rápida, alternativa que ofrece

Internet.

Por ello AVISYSTEM S. A. es pionera en ofrecer sus productos y

servicios por vía directa y por Internet en el Ecuador, facilitando de

esa manera la forma de adquirir los productos para la crianza de

pollos de engorde.



CAPITULO II



Análisis de Mercado.

2.2. Descripción del producto.

Nuestra empresa brindara a sus clientes los diferentes productos y

servicios:

a) Venta de Equipos y Productos

Sistema Control de Ciclos.

Este producto le permite mejorar la eficiencia y productividad

del control de producción en las pequeñas avícolas donde las

tareas comunes como por ejemplo la alimentación y cuidados

básicos se realizan de forma más artesanal, este tipo de mecanismo

o método automático  optimiza recursos, el sistema de control de

ciclos que permite reducir el personal requerido a un solo

operador para mantener el control total del proceso productivo de

una manera eficaz y eficiente.

Imagen N. 1 – Sistema de Control de Ciclos

Comedero Automatico.

Sistema automático de suministro de alimento con circuito

cerrado, de dos líneas, atendido por un motor de 220 V. 1800 rpm.



Sus platones tienen solamente 24 cms. de diámetro, pero

permiten atender cada día 64 pollos adultos de 6 semanas de edad

ó 56 pollos de 7 semanas.

Se instalan en tubería metálica redonda de 1.5” a distancia

mínima de 66.6 cms entre centros de platones. Es decir, máximo 9

platones en tubo de 6 metros de longitud. Su Unidad de Arrastre

lleva una tolva y entrega 550 kilos de alimento por hora.

Imagen N. 2 - Comedero Automático

Bebedero Tipo Nipple Para Avicultura

El NIPPLE es un bebedero de tetina o pezón, de un diseño

muy avanzado.

No tiene pin activador externo, y por lo tanto no puede ser

activado accidentalmente.

Con la misma altura de nivel en la columna de agua del

regulador de presión, el NIPPLE  entrega mayor cantidad de agua

que otros nipples, sin desperdicio o goteo. Los pollos reciben más

agua y la cama del galpón se mantiene más seca.



Es el único NIPPLE que lleva dos esferas y dos sellos

independientes, que le permiten asegurar mejor comportamiento.

Todos y cada unos de los nipples son chequeados antes de salir a

los avicultores. Las esferas y los sellos de acero inoxidable son de

altísima precisión, que le dan al NIPPLE hermeticidad absoluta,

cuando la calidad y la presión del agua son correctas

Imagen N. 3 – Bebedero tipo Niple

Bebedero Universal

Es un bebedero de un diseño muy avanzado. Su platón o

tazón solamente tiene 20 cms. de diámetro pero sin embargo

atiende simultáneamente a 9 pollos adultos. Por cada espacio

disponible en cualquier bebedero se atienden 10 pollos en el día.

Teóricamente este bebedero tiene capacidad para atender

80 a 90 pollos adultos cada día.

El verdadero espacio donde los pollos toman el agua en el

bebedero tipo campana, es el aro que les suministra el agua, y que

solamente tiene 3.5 cms de ancho; es por esto que cuando los

pollos están adultos toman el agua diagonalmente porque no

pueden hacerlo de frente porque esos 3.5 cms de ancho del aro son

insuficientes.



Imagen N. 4 – Bebedero Universal

Reguladores de presión.

Son indispensables para el buen funcionamiento de

cualquier nipple. Sin el regulador, los nipples entregarían exceso

de agua produciendo humedades en la cama o piso del galpón.

Imagen N. 5 – Regulador de Presión

Balanzas

Son indispensable para controlar el peso de los pollos



Imagen N. 6 - Balanzas

b) Servicio Tecnico .

AVISYSTEM S.A. cuenta con un completo equipo de Servicio

Técnico, cuyo objeto es brindar asesoría técnica a nuestros clientes

sobre los procesos y prácticas de manejo de los equipos y

productos, buscando alcanzar el mejor desempeño avícola.

Esta importante herramienta de la política de calidad busca

ofrecer soporte y asistencia técnica oportuna a través de:

 Visitas técnicas a los clientes para hacer seguimiento

sistemático y planificado en los diferentes ciclos del ave, para

así revisar sus resultados zootécnicos, evaluar situaciones,

orientar la solución de problemas, corregir y/o mejorar

prácticas de manejo.

 Revisión y envío de información técnica que nuestros

asistentes analizan y traducen para remitir a los clientes la

información y actualización de temas de interés.



 Formación a los clientes a través de jornadas de capacitación

en temas específicos según la necesidad o expectativa. Puede

estar dirigida a propietarios, personal técnico o empleados

operativos.

 Apoyo técnico con personal especializado nacional o

internacional contratado para atender requerimientos

específicos de nuestros clientes.

 Apoyo a programas de mejoramiento propuestos con base en

la evaluación de resultados.

Adicionalmente nuestro Servicio Técnico se encarga de:

Atención de Quejas y Reclamos por parte de los clientes

según el procedimiento establecido por la Compañía.

2.3. Fortalezas o debilidades  frente a la competencia.

MATRIZ FODA

Fortalezas Debilidades

 La empresa tendrá una

Imagen impecable, pulcra e

higiénica.

 Falta de recurso económico

para la creacion y operación

inicial de la empresa.

 Profesionales altamente

calificados

 Futura presencia de

productos similares en el

mercado.

 Servicios y productos

innovadores.

 Somos empresa nueva en el

mercado de este Tipo, no somos

conocidos ni tenemos

posicionamiento.

 Se contará con equipos y



máquinas de gran calidad.

 Capacidad de brindar un

sistema que se adapte a

diferentes tipos de negocio.

 Precio más bajo que el de la

competencia

Amenazas Oportunidades

 Falta de liquidez del sector

avicola que pueda hacer que haya

resistencia a invertir en el

producto.

 Actualmente en el pais no

existe ninguna empresa que

brinde este producto.

 Inestabilidad economica y

juridica de nuestro pais lo cual

desalienta las inversiones.

 Posicionamiento en el

mercado latinoamericano a corto

plazo.

 Experiencia y

posicionamiento de las empresas

que brindan servicios similares.

 Diversidad de productos

innovadores

 Crecimiento de la demanda

de los productos avicolas.



2.3.1. Ventaja diferencial de nuestro servicio.

Nuestra principal ventaja frente a la competencia es el medio

justamente nuestro nicho de mercado, nuestra solución en el

campo avícola y calidad irán a satisfacer las necesidades de

nuestro mercado.

Otra de las ventajas de  AVISYSTEM S.A.  es que cuenta con un

personal altamente calificado conocedores del negocio para tener éxito

en el medio, aportando experiencia real y demostrando la capacidad

obtenida.

Además de ofrecer un servicio personalizado contando con una

infraestructura adecuada para mayor comodidad del cliente.

Con el Web sitie www.avisystem.com.ec se ofrecerá a nuestros

clientes potenciales y usuarios, la información necesaria de lo

siguientes servicios:

 Información de la gran variedad  de los productos.

 Información de los servicios ofrecidos

 Información de los boletín semanal

 Ofertas de la semana de los  productos.



2.4. Análisis de nuestros clientes o mercado meta

Los potenciales clientes de AVISYSTEM S.A. son pequeños

avicultores o emprendedores cuya actividad es la avicultura, por lo

cual hemos considerado que de esta actividad nuestro nicho inicial

de mercado es donde comenzaremos a difundirnos es el sector

agricola, (Ver anexo 2 - Clientes).

Según los datos de III Censo Nacional Agropecuario indica las

regiones de mayor productividad en relación al pollo de engorde. En

la región Costa existe la mayor producción con un 80%, en la región

Sierra un 13% y un 6 % en las demás regiones

Gráfico N. 1 - Producción de Pollos por región

Elaborado por: Mariela Guerrero – Autora



UPA = Unidad de producción agropecuaria (500 m2)

Tabla N. 1 Pollos de engorde por región

REGIONES
POLLOS DE ENGORDE

UPAS Número

TOTAL NACIONAL 2.270 19.595.058

REGION COSTA 968 15.736.619

REGION SIERRA 946 2.608.794

RESTO 356 1.249.644

Elaborado por: Mariela Guerrero - Autora

Al analizar la información obtenida en esta investigación se

aprecia que existe un amplio mercado objeto de este proyecto ya que

el número de producción existente  es elevado.

Nuestro punto geográfico escogido es la región Costa en la

ciudad de Guayaquil, el cual nuestra empresa iniciara sus actividades

incursionando en el, nuestro nicho de mercado con nuestro producto

sistema de control, productos avícolas y servicio técnico con un precio

competitivo y que se ajuste a las necesidades de nuestros clientes.

Además hemos determinado que existe una verdadera necesidad

para los negocios relacionados con el sector avicola en nuestra web.



2.5. Determinación del tamaño del mercado objetivo

En la tabla N. 2 que encontraremos más adelante se muestra el

mercado en el cual nuestra empresa incursionara, en el cual son 1198

avicultores que estan funcionamdo en la provincia del Guayas.

Como se puede enfatizar, en esta area existe un gran interes en

este fragmento de mercado de poder contar con este sistema control

de Ciclos para el area avicola en el cual notrotros podemos ofrecer a

cada uno de nuestros clientes nuestro producto con un exelente precio.

2.6. Tamaño del mercado objetivo

En el siguiente cuadro se presentara el tamaño de nuestro mercado,

del cual nos enfocamos en el cantón Daule con 483 avicultores, para

sacar el tamaño de la muestra.

Tabla N. 2 Tamaño de mercado objetivo

SECTOR

NUMERO DE
AVICULTORES
REGISTRADOS %

Nobol 260 21,20%
Bucay 150 14,72%
Daule 483 40,23%
Troncal 305 23,85%
TOTAL 1198 100%

Fuente: www.msp.gov.ec – www.inec.gov.ec



Gráfico N. 2 – Tamaño del mercado objetivo

Elaborado por: Mariela Guerrero - Autora

Del analisis de la muestra tomada se podrá observar que hay un

gran numero de pequeños negocios que estan en la capacidad de

obtener cualquiera de los productos que ofrece Avisystem S. A.

Utilizando la fórmula general que determina el tamaño de la
muestra tenemos:

N: tamaño de la población o universo.

k: constante que depende del nivel de confianza que asignemos.

e: error muestral deseado.

p: individuos que poseen la característica de estudio.

q: individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a

hacer). (ver anexo 3 formato de encuesta)

A continuación se muestra el calculo para el tamaño muestral.

N: 1.96^2 * 0.05 * 0.95 * 483 = 64 personas a encuestar

(( 0.05^2)*(4830-1))+(1.96^2)*0.5*0.95

23.85%
14.72%

21.20% 40.23%

Bucay Daule Nobol Troncal



2.7. Análisis de la competencia.

Actualmente en el País no tenemos competencia directa es decir

no existen empresas que importen el Sistema de Control de Ciclos

pero si hay competidores en el exterior y más que todo a nivel de

Internet, los cuales se resumen a continuación:

Principales  competidores

 Aza Comercio de Equipamientos para Aves e Insumos Ltda. (Brasil)

La Misión de AZA es Fabricar y comercializar Equipos Avícolas de

excelente calidad, funcionalidad y productividad en la Industria

Avícola Nacional e internacional, a través de la innovación

permanente de productos garantizando la máxima eficiencia con la

mayor sencillez.

 Zoocampo (Colombia)

Soluciones integrales para la avicultura y coturnicultura, produce y

comercializa equipos avícolas con diseños innovadores y funcionales.

Cuenta con un personal competente, con la infraestructura adecuada

para brindar los mejores productos elaborados con materias primas

apropiadas y de la mejor calidad.

 Biotecnología Avícola (Colombia)

Empresa que día a día busca desarrollar mejores productos con el fin

de obtener la máxima eficiencia con la mayor sencillez, un servicio

integral a sus clientes y la búsqueda de nuevos mercados tanto a nivel

nacional como internacional.

 Aviagro C. A. Venezuela

Busca que sus clientes se sientan satisfechos con los resultados

obtenidos en sus empresas mediante la utilización de los productos

de Aviagro C. A..; contribuye al éxito en los proyectos de sus clientes

con entregas oportunas, con instalaciones adecuadas y técnicamente



hechas según sus necesidades, además procura el mejoramiento

continuo de los procesos y crecimiento de Aviagro C. A.

Es por esto que estamos seguros y confiamos en el potencial de

AVISYSTEM S.A.  Es una buena oportunidad para ingresar en un

sector en el cual ninguna otra empresa de servicios tecnologicos ha

ingresado

2.8. Plan de Mercadeo y Estrategias de Ventas

Todas las estrategias están dirigidas hacia un mismo horizonte,

hemos apuntado a lo que las empresas necesitan, un buen producto y

servicio dedicado a su satisfacción, basándonos en que no solamente

desea adquirir un bien que enfrasque los conceptos de “servicio”,

queremos ayudar a resolver sus problemas, buscando prestaciones

nuevas y superiores, estableciendo aquí nuestro punto de enfoque ya

que no existen empresas que se dediquen a brindar este producto y

servicio, también se busca reforzar otra táctica que seria la

propagación, es decir un cliente satisfecho es igual a varios posibles

clientes con conocimiento de la existencia de nuestro producto.

Intentamos ofrecer elementos  que fomenten con mayor fuerza la

generación de lealtad, aprovechando que actualmente no existe un

producto y servicio que satisfaga las expectativas de servicio de

atención que requiere el cliente que pueden resolverle y sobretodo

generando apoyo a la sociedad.

Nuestra empresa, el tipo de estrategia que va a implementar es la

de Enfoque.



AVISYSTEM S.A.  para tratar de incluir en el  mercado avicola de

una forma aceptable y con ganancias razonables ha pensado en

manejar la estratégia de enfoque de servicio, para lo cual a

continuación mostraremos:

 Pagina Web amigable, facil de usar y segura.

 Infraestructura adecuada para la distribución del producto.

 Asistencia tecnica adecuada.

2.9. Objetivos del Plan de Mercadeo

 Mantener el crecimiento los productos que distribuye

Avisystem S. A.

 Incrementar el nivel de notoriedad de la empresa

 Incrementar las ventas en miles de dólares en el Ecuador

 Obtener una buena rentabilidad financiera

2.10. Estrategia de Precio

Precio

Los precios de los productos han sido fijados con una estrategia

de penetracion en la cual se tomaron en cuenta los precios de la

competencia considerando que el valor no sobrepase a los de ellos

calculando un estimando  porcentaje de utilidad.

Se ha tomado como base un escenario muy conservador :



Tabla N. 3 Tabla de Precio de Producto

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR

1 Sistemas Control De Ciclo. 850,00

1 Comedero 15,00

1 Bebedero Tipo Nipple 10,00

1 Bebedero Universal 6,50

1 Regulador de Presión 80,00

1 Balanzas 15,00

1 Servicio Técnico (hora) 30,00
Elaborado por Mariela Guerrero - Autora

Forma de pago.

Para los clientes directos como para los clientes que hagan sus

pedidos por vía electrónica, se les ofrecerán atractivas y cómodas

formas de pago tales como efectivo, cheque o tarjetas de crédito.

2.11. Estrategia de Comercialización

La forma como nuestros clientes conoceran nuestros productos,

considerando que la empresa se encuentra en creación , sera:

 A travez de un esquema de ventas directo es decir que la fuerza

de la empresa, visitara a posibles clientes.

 Acceso para conocer los productos y los servicios para contratarlo

a través de la página Web creada www.avisystem.com.ec

 Asistencia tecnica para este tipo de implementación es muy

necesario para el cliente.



Este tipo de ventas personalizada ademas de publicitar el

producto nos servira para identificar clientes pontenciales y a los

clientes actuales darles la imagen de que la inversión tiene respaldo.

2.12. Estrategia de Ventas

Como estrategia de ventas  se realizará  un evento de

inauguración en las zonas donde se ha podido verificar la necesidad

del producto  y se lo  estará ofreciendo a la comunidad para que

pueda utilizarlos y constatar sus beneficios.

Avisystem S. A. participará en diferentes ferias nacionales y

rurales además de las internacionales para dar a conocer la empresa.

Se dará a conocer a la comunidad las ventajas que los productos

ofrecen como son:

 Fortalecer el rendimiento de cada una de las empresas de los

clientes

 Mejora la producción

 Reducción de personal

 Estimular el rendimiento de los pollos

 Contar con un sistema que ahorra tiempo en la alimentación de los

pollos

 Obtener un rendimiento económico superior al esperado

 Ofrecer a sus clientes un producto de excelente calidad



2.13. Estrategia de Publicidad y Promoción

La compañía para poder llevar a nuestros clientes la información

de forma efectiva, ha pensado en realizar las siguientes acciones:

 Promocionar el producto a través de ferias que se realicen en el

país realizando demostraciones  para comprobar las ventajas y

características.

 Se difundirán volantes en lugares específicos con descripción

detallada de los productos ofrecidos.

 Se imprimirán trípticos y cartas de presentación a las empresas

(Ver anexo 8 y 9).

 Promocionar el producto en distintos medios de comunicación.

2.14. Estrategias de Distribución

El sistema control de ciclo trabajara con un canal de distribución

exclusivo es decir que la empresa sera la unica proveedora del

producto, con lo cual la compañía se beneficiara directamente de

todas las ventas. Sin embargo, no esperaremos que el cliente se

incline a buscar nuestro producto, por lo que la politica de la

empresa sera orientada a que los vendedores sean quienes busquen

nuevos clientes, los cuales se encuentran ubicados en la provincia del

Guayas.



CAPITULO III



Análisis Técnico.

3.7 Cadena de Valor

Michael Porter propuso la cadena de valor como la principal

herramienta para identificar fuentes de generación  de valor para el

cliente: Cada empresa realiza una serie de actividades para diseñar,

producir, comercializar, entregar y apoyar a su producto o servicio;

la cadena de valor identifica 9 actividades estratégicas de la empresa,

cada una con un costo, a través de las que se puede crear valor para

los clientes, estas 9 actividades se dividen en 5 actividades primarias

y 4 de apoyo.

La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la

actividad empresarial mediante la cual descomponemos una

empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de

ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor.

Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e

integra las actividades de su cadena de valor de forma menos costosa

y mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la cadena de

valor de una empresa está conformada por todas sus actividades

generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan.

La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña

sus actividades individuales son un reflejo de su historia, de su

estrategia, y de su enfoque para implementar la estrategia. El crear el

valor para los compradores que exceda el costo de hacerlo es la meta

de cualquier estrategia genérica.



Cadena de Valor Genérica

De acuerdo a Porter (1987) una cadena de valor genérica está

constituida por  tres elementos básicos:

Gráfico N. 3 Cadena de Valor de AVISYSTEM S.A.

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora

Esquema básico de la Cadena de Valor

El concepto de Cadena de Valor distingue entre dos tipos de

actividades básicas en toda la empresa:

 Actividades Primarias

 Actividades de Apoyo



3.7.1 Actividades primarias

Son las cinco categorías básicas de actividades relacionadas con la

competencia que intervienen en cualquier sector empresarial,

normalmente están  representadas en la parte inferior del esquema  y

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

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

que dependerán del sector empresarial o de la estrategia de la

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

3.7.1.1 Descripción de Actividades Primarias

3.7.1.2 Logistica de Entrada

Son las actividades asociadas a la recepción, almacenamiento,

control de inventario, etc.

3.7.1.3 Operaciones

Son las actividades que se desarrollan al momento de brindar el

servicio al cliente: ensamblaje, mantenimiento del producto, pruebas de

funcionamiento.

3.7.1.4 Logística de Salida

Son las actividades requeridas  para conseguir que el producto

final llegue al cliente: Atención de pedidos distribución del producto etc.

3.7.1.5 Mercadotecnia (Marketing y Ventas)



Son las actividades asociadas a conseguir clientes que compren el

producto, incluyendo: selección de canal de distribución, publicidad,

promoción etc.

3.7.1.6 Servicios atención al cliente

Son las actividades que mantienen y realzan el valor del producto

incluye: soporte técnico, actualizaciones.

3.7.2 Actividades de apoyo y soporte

Son las que se necesitan para que las actividades primarias se realicen

3.7.2.1 Descripción de actividades de Apoyo

3.7.2.2 Infraestructura.

Consiste en una cantidad de actividades íntimamente relacionadas

con el planeamiento, la dirección general, los asuntos políticos, la calidad

de la dirección, los asuntos legales, etc.

3.7.2.3 Tecnologías

Toda actividad que produzca valor, incluye una tecnología para

ser realizada.  La tecnología se encuentra en todas las áreas.  Puede

apoyar actividades tales como la tecnología en telecomunicaciones para

los sistemas de información, la automatización  de las oficinas de

contaduría, etc.



3.7.2.4 Recurso Humano

Consiste en las actividades relacionadas con la contratación,

capacitación, entrenamiento, desarrollo, compensaciones y distintos

aspectos asociados al manejo del personal de la empresa.

3.7.2.5 Abastecimiento

Está referida a la función de incorporar los inputs que se utilizan

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

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

3.8 Diagrama de Flujo del proceso de Prestación del servicio

En este diagrama se describe las actividades de nuestra empresa y los

servicios que esta ofrece:



Gráfico N. 4 Proceso de Prestación del Servicio

Elaborado por Mariela Guerrero - Autora
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3.9 Gráfico N. 5 Proceso de Pedidos en Línea

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora
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3.10 Desarrollo del Web site o Plataforma de Correo Electrónico

El portal contiene un conjunto de herramientas y aplicaciones

basadas en la tecnología, que ofrece una solución integral que permitirá

actuar de manera más eficaz con los clientes por medio de la red

mediante la simplificación de procesos que posea la organización.

 Comunicación cliente y portal

 Servicios que presta

 productos que ofrece

Además de presentar el siguiente contenido:

 Datos del Negocio

Imagen N.7 Datos de la empresa

Fuente: www.avisystem.com



 Lista de productos a ofrecer

Imagen N.8 Lista de productos a ofrecer

Fuente: www.avisystem.com

 Registro de nuevos clientes



Imagen N.9 Registro de nuevos clientes

Fuente: www.avisystem.com

 Ayuda para buscar producto

Imagen N.10 Ayuda para buscar producto

Fuente: www.avisystem.com



 Realizar  el pedido

Imagen N.11 Realizar Pedido

Fuente: www.avisystem.com



 Datos de entrega

Imagen N.12 Datos de entrega

Fuente: www.avisystem.com

3.11 Diseño del portal web AVISYSTEM S.A.

1. Requerimientos tecnológicos

Que se necesitó para crear el portal web de AVISYSTEM

Herramienta de desarrollo

Dreamweaber

HP

Adobe Flash

Adobe Photoshop

Base de datos My SQL

2. Requerimientos para subir el portal web

Proveedor

Setel será quien proveerá a la empresa de la conexión a

Internet.

Hosting



Avisystem cuenta con un servicio de internet que ofrece una

IP publica fija lo que permite utilizar nuestro propio servidor

para el hosting de nuestro sitio web.

Dominio (registro)

Nic.com (Network Information Center) proveerá el dominio

de la empresa en Internet, el cual debe ser

www.avisystem.com

Desarrollador

Persona encargada de desarrollar la pagina web de la empresa

y dar mantenimiento.

3.11.1 Infraestructura Física

Equipos de oficina

Se requiere de los siguientes equipos de oficina:

6 escritorios

6 sillas ejecutivas

1 mesa de reuniones

12 sillas

3 aires acondicionados

6 Teléfonos

6 computadoras

6 UPS- regulador

1 Impresora láser HP

2 Impresoras punto de Venta Epson

1 Impresora matricial FX-890 Epson

2 archivadores

2 cajas registradoras



3.11.2 Software Administrativo

Se hará uso del sistema administrativo Sistema Palmera Software

Versión Lite, con los siguientes módulos

 Inventario/Ventas – Facturación (Punto de Venta)

 Modulo de Producción

 Cuentas por cobrar – Cartera

 Cuentas por Pagar

 Bancos y Contabilidad

 Rol de Pagos

 Anexos del SRI

3.11.3 Inventario Inicial

Se ha elaborado un listado de los productos Básicos a adquirir, para la

elaboración de un Sistema Control de Ciclo.

120 comederos (20 cm. diámetro c/u / 10 cajas de 60x20x30 cm.)

180  bebederos (24cm. diámetro c/u / 10 cajas de 1.40 x 0.80 cm.)

10  Regulador de presión (caja de 30cm. alto x 20cm. ancho)

20  tubos metálicos de 1.5” (6 metros de largo)

10 sensores (20x15cm.)

10 tolvas (1mt alto, 90x90cm.)

3.11.4 Cableado Estructurado

Instalación de cableado estructurado de datos (8 puntos de datos).

1 switch

1 router

1 Servidor

200 mts de cable cat 6

10 patch cort

150 canaletas decorativas



3.11.5 Diagrama del cableado estructurado

Imagen N. 13 Diagrama de cableado estructurado

Elaborado por: Mariela Guerrero – Autora

3.12 Diseño y Distribución de la Oficina

3.12.1 Ubicación Local de AVISYSTEM S.A

La ubicación de AVISYSTEM S.A. Será en el km 11 ½ vía Daule

en el centro comercial Parque California 2  en los locales 24 y 25, sus



medidas son de 30mts ancho y 17mts fondo, planta baja, considerando

que no hay otros negocios con sus características, con una excelente

ubicación para la venta de sus productos y servicios.

Cuenta con un amplio parqueadero para sus clientes y con todos

los servicios básicos como son agua, luz, líneas telefónicas.

3.12.2 Plano de Distribución de la oficina

Se ha tratado de optimizar el local arrendado por lo que la

distribución de las oficinas se presenta en el siguiente plano.



Imagen N. 14 Distribución de la Oficina

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora



CAPITULO IV



4. Análisis Administrativo.

Es un tipo de labor empresarial, que contribuye a que los seres

humanos que integran una institución logren sus objetivos y los de la

empresa.  Todas las empresas poseen algo en común: Están integradas

por personas. Las personas son la que llevan a cabo los logros y fracasos

del negocio. Por eso se dice que constituyen el recurso más preciado de la

empresa.

Una empresa por si sola no puede mantenerse trabajando durante

mucho tiempo, ya que necesita del esfuerzo integrado entre personas y

maquinaria. Es un trabajo en equipo y un esfuerzo de todos.  Una

correcta administración de los recursos humanos influye directamente en

la satisfacción y bienestar de sus integrantes.

El personal administrativo que trabajara en AVISYSTEM S.A. será

escogido de acuerdo al perfil que sea requerido para las funciones a

desempeñar.

4.15. Grupo Empresarial.

El grupo que conformara la empresa son: Ing. Jefferson

Carranza profesional en Ingeniería en Sistemas Computacionales,

graduado en la Universidad Agraria de Guayaquil, La Anl. Mariela

Guerrero, profesional en Análisis de Sistemas, graduada en la

Universidad de Guayaquil, quien a su vez se desempeña como

coordinadora de asesoría y soporte técnico en el departamento de

sistemas en la empresa Technet C.A.



4.16. Personal Ejecutivo

El personal ejecutivo estará conformado por personas que

cuentan con experiencia necesaria para desenvolverse de forma

satisfactoria en los campos antes mencionados y áreas

administrativas.

4.17. Estructura de la Organización

La Empresa AVISYSTEM S.A. estará dada de la siguiente manera:



Gráfico N. 6 Organigrama de la organización

Elaborado por: Mariela Guerrero - Autora

La administración y dirección del proyecto estará a cargo de la

Junta General que esta conformada dos socios, que elegirá al

presidente del mismo, y este a su vez lo representará ante las

organizaciones industriales, comerciales y judiciales. De la misma

manera se designará al Gerente General quien gerenciará las

actividades de la empresa.

Es importante mencionar que durante los tres primeros años la

estructura de la empresa se mantendrá y a medida que la empresa

gane posición y las actividades internas aumenten, se creara nuevos



cargos que contribuyan a que la empresa alcance sus objetivos

propuestos.

Se realizarán comités mensuales para revisar el desarrollo de la

compañía y cifras financieras, a dichos comités asistirán el Gerente

General, Gerente Financiero Administrativo y Jefes de las areas

4.3.1. Junta Directiva

La Junta General de Accionistas es la encargada de dar las

directrices respecto al rumbo que toma la empresa, tomando en

cuenta la situación del mercado, todo esto regido bajo los informes y

balances que se presentare la empresa.

4.3.2. Gerencia General

La Gerencia General es la principal instancia ejecutiva, técnica y

administrativa de la empresa y le corresponde ejercer funciones

de dirección, gestión, supervisión y coordinación con los demás

órganos dependientes.

Autoridad que ejerce

Ejerce autoridad de línea sobre la Departamento técnico,
departamento Administración y Finanzas, Departamento de
Ventas.



Funciones

Entre sus funciones principales están:

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con

objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas

para la aprobación de los gerentes corporativos.

 Proteger la empresa contra pérdidas por fraudes, errores

deliberados o por omisión, controlar los bienes de uso por

medio de inventarios físicos.

 Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que

los registros y sus análisis se están llevando correctamente.

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes

corporativos y proveedores para mantener el buen

funcionamiento de la empresa.

 Lograr que las personas quieran hacer lo que tienen que

hacer y no hacer lo que ellos quieren hacer.

Instrucción:

Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Sistemas de Información

Ingeniería en Gestión Empresarial Auditoria o carreras a fines



4.3.3. Secretaria de Gerencia

La Secretaria de gerencia tendrá que ejecutar actividades de

apoyo secretarial y administrativas que conlleven un grado de

responsabilidad y confianza, requeridos por la gerencia general.

Funciones

 Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la

documentación de la gerencia general, a través del sistema

de trámite documentario, así como cautelar y mantener

actualizado el archivo general y confidencial

correspondiente.

 Atender y efectuar llamadas telefónicas, así como mantener

actualizada la agenda diaria de la gerencia general, coordinar

las reuniones y citas respectivas.

 Tomar dictado taquigráfico, redactar documentos variados

de acuerdo a instrucciones, así como digitar los textos

encargados.

 Llevar el manejo y efectuar la rendición de fondos de la caja

chica de gerencia general.

 Efectuar el requerimiento y distribuirlos útiles de oficina de

la gerencia general.

 Controlar el cronograma de vacaciones del personal y

practicantes asignados a la gerencia general.



Instrucción:

 Secretaria Ejecutiva.

 Experiencia en la interpretación de Idioma requerido

 Experiencia en labores administrativas de oficina

 Capacitación en sistemas operativos y cursos de procesador

de textos.

4.3.4. Jefe Técnico

Esta persona será la cabeza de la parte técnica de la empresa y

deben conocer  las actividades a desarrollar del negocio lo cual

les permitirá cubrir el conjunto de requerimientos de trabajo:

diseño, producción, control de calidad y las labores prioritarias

a las cuales se dedicará.

Ubicación Organizacional

Se encuentra en el segundo nivel jerárquico de la organización,

subordinado del Gerente general

Funciones

 Dirigir, coordinar y supervisar ensamblaje del sistema control

de ciclos, según las necesidades de cada  cliente.

 Dirigir, coordinar y supervisar los soportes técnicos a brindarse

a todos los clientes del Sistema control de Ciclos.

 Dirigir, coordinar y supervisar las capacitaciones adecuadas a

los clientes.

 Establecer los instrumentos tecnológicos necesarios para el

diseño, supervisión y evaluación del sistema control de Ciclos.

 Llevar registros del mantenimiento y de las reparaciones

efectuados al Sistema Control de Ciclos.



Instrucción:

Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Agrónomo o carreras a fines.

4.3.5. Técnicos

Satisfacer las necesidades de los cliente mediante la

implementación de acciones concretas orientadas a garantizar la

accesibilidad e integridad de la información, teniendo en

consideración la detección anticipada de oportunidades de

mejora orientadas a la satisfacción del cliente interno/externo.

Ubicación Organizacional

Se encuentra en el tercer  nivel jerárquico de la organización,

subordinado del Jefe técnico.

Instrucción

Técnico agrónomo, Técnico en computación o carreras a fines,

especialmente.

4.3.6 Contador

Preparar estados financieros de la compañía, normas contables

emitidas por la Superintendencia de Compañías y  Ley de

Régimen Tributario Interno, para que la Junta de Accionistas

tome las decisiones apropiadas. Se reporta al Gerente

Administrativo.

Ubicación Organizacional

Se encuentra ubicado en segundo nivel de la estructura

organizacional, trabaja bajo las órdenes de la Gerencia  General.



Funciones

 Mantener actualizado el sistema contable y estricto control

sobre las cuentas auxiliares y actualizar continuamente su

saldo.

 Sugerir planes para el mejoramiento de los sistemas, normas

y procedimientos contables.

 Llevar un registro o bitácora de los préstamos concedidos al

personal, así como sus abonos y saldos.

 Emitir cheques que se solicitan y de acuerdo al vencimiento

de los proveedores, verificando que la documentación reúna

los requisitos establecidos por la empresa.

Instrucción:

Tener titulo CPA, Ing. Comercial.

4.3.7 Asesores de Ventas

El Asesor de Ventas es el elemento más importante de las ventas

personales porque permite establecer una comunicación directa

y personal con los clientes actuales y potenciales de la empresa,

y además, porque tiene la facultad de cerrar la venta y de

generar y cultivar relaciones personales a corto y largo plazo

con los clientes.

Ubicación Organizacional

Se encuentra en el tercer nivel jerárquico de la organización,

subordinado del Gerente de general.



Funciones

 Investigar el área asignada

 Explorar permanentemente la zona asignada para detectar

clientes potenciales.

 Evaluar nuevos usos o necesidades de consumo de los

clientes activos.

 Definir las necesidades de material promocional y soporte

técnico para su zona.

 Cerrar las operaciones de venta a los precios y condiciones

determinados por la empresa.

 Mantener a los clientes informados sobre novedades,

posibles demoras de entrega y cualquier otro tipo de cambio

significativo.

 Asesorar técnica, comercial y promocionalmente a sus

clientes.

 Controlar la evolución del consumo de los clientes.

 Informar sobre eventuales novedades de productos y sus

aplicaciones.

 Asesorar al cliente sobre la mejor forma de comprar y utilizar

los productos.

 Comunicar al cliente las novedades sobre precios y

condiciones.

 Llevar un control detallado de las operaciones de cada

cliente.

 Programar semanalmente las actividades de visitas a realizar

diariamente.

 Concurrir puntualmente a reuniones, charlas o cursos de

capacitación a los que fuera convocado por la Empresa.



 Promover las visitas de los Clientes a la Empresa cuando le

fuera solicitado.

 Apoyar y capacitar al cliente con demostraciones de

productos y servicios.

Instrucción:

Ingeniería comercial, ingeniería en marketing

4.3.8 Mensajero

Contribuye en el desarrollo de las actividades de todas las

dependencias a través de la distribución oportuna de la

información interna y de la entrega efectiva de la información

externa.

Ubicación Organizacional

Se encuentra en el cuarto nivel jerárquico de la organización,

subordinado del Contador.

Funciones

 Entregar y recoger la documentación en las diferentes

entidades y llevar control diario en Planilla.

 Realizar las diferentes diligencias de afiliación y pagos de

nómina, pensiones, subsidios, autoliquidaciones,

consignaciones bancarias, cobro de cheques para cartera,

recolección de extractos bancarios.

 Relacionar toda diligencia en Planilla de Mensajería para

control del Centro de Administración Documental.

 Las demás funciones asignadas por el jefe o autoridad

competente.



Instrucción:

Técnico agrónomo o  carreras a fines, especialmente

4.4 Políticas de Selección de Personal

Debido a la importancia que tiene el recurso humano en la

empresa, debemos tener especial cuidado a la hora de reclutar y

seleccionar a nuestros futuros trabajadores, esto con la finalidad de

conseguir el personal idóneo para ocupar el puesto vacante.

Objetivo

Reclutar y seleccionar al personal idóneo para ocupar el puesto

vacante y así poder dar cumplimiento a los programas de trabajo,

para superar las expectativas de nuestros clientes.

Responsables

Es responsabilidad de las gerencias y coordinaciones conocer y

aplicar el proceso de reclutamiento.

Esta política está diseñada para facilitar el proceso de

reclutamiento y selección de personal en la organización a través del

departamento de administración.

Procedimiento  de Reclutamiento

Entre las fuentes de reclutamiento se utilizara:

 Anuncios publicitarios en la Web

 Recomendaciones de otras empleados

 Anuncios mediante agencias de trabajo

Proceso de Selección y reclutamiento



 Analizar Currículos

 Entrevistas de presentación y análisis de la competencia

 Prueba profesionales o examen de conocimiento general

 Entrevistas de selección

 Contratación

4.5 Plan de Capacitación de la Organización

En el siguiente cuadro se muestra los temas en que se capacitaría

al personal de AVISYSTEM S.A., el plan es el siguiente:

Objetivos del Plan de Capacitación:

Objetivos Generales:

 Generar un proceso educacional estratégico aplicado de manera

organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiera o

desarrolle conocimientos y habilidades específicas relativas al

trabajo y, modifique sus actitudes frente a aspectos de la

organización, puesto y ambiente laboral.

 Implicar al personal hacia el logro de la integración con su puesto

y hacia la organización, incrementando y manteniendo su

eficiencia, así como su progreso personal y laboral.

 Brindar al personal aquellas herramientas metodológicas de

manejo de técnicas y recursos para el desarrollo de la gestión, la

implantación de acciones específicas y, el desarrollo personal.

Objetivos Específicos

 Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos del

organismo, su funcionamiento, normas y acciones a desarrollarse.

 Proveer, actualizar y ampliar los conocimientos y, desarrollar

habilidades que cubran la totalidad de requerimientos para el



desempeño de puestos y mejoramiento de áreas específicas al

Catastro.

 Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia

individual y rendimiento colectivo.

 Ayudar en la preparación de personal respecto al desarrollo de

planes, objetivos y gestión a través de la calidad.

 Apoyar la continuidad y desarrollo institucional.

Tabla Nº 4 - Capacitación de la Organización

Capacitación de la Organización

Área Tema

Administrativa

Word, Excel

Integración y equipos de trabajo Control de

Gestión

Análisis de Costos

Supervisión y manejo de personal.

Manejo del Sistema Administrativo y Contable.

Vendedor / Facturador

Word, Excel

Técnicas de Ventas

Manejo del Sistema

Atención al cliente

Internet

Técnicos

Word, Excel

Programas de servicio Técnico Internet

Manejo de maquinas para su correcto uso y

mantenimiento

Mensajero

Word, Excel

Atención al cliente

Internet



Fuente y Elaboración: Mariela Guerrero A

CAPITULO V

6. Análisis Legal y Social

6.1. Aspectos Legales

6.1.1. Procesos para la Constitución de una Compañía

AVISYSTEM será una compañía anónima, capital suscrito de la

organización deberá ser como mínimo de $1000 y para poder estar

correctamente constituida deberá  tener los siguientes requisitos:

Según la ley de compañías (Ver anexo 5) indica que reconoce

seis tipos de sociedades. El cuadro siguiente resume estos y sus

respectivas condiciones básicas.

Gráfico N. 7 Tipos de Sociedades

Fuente: Superintendencia de Compañías

La vida legal de AVISYSTEM iniciará desde la fecha

de inscripción del contrato social en el Registro Mercantil. La cual

para los efectos fiscales y tributarios las compañías de

responsabilidad limitada son sociedades de capital.



Al constituirse la compañía, el capital será íntegramente

suscrito, y pagado. Las aportaciones serán en numerario (dinero).

Los aportes en dinero se depositarán en una cuenta especial

de "Integración de Capital", que será abierta en el Banco del

Guayaquil a nombre de AVISYSTEM S.A. Los certificados de

depósito de tales aportes se protocolizarán con la escritura

correspondiente.

Una vez que la organización sea constituída, el Banco del

Guayaquil pondrá los valores en cuenta a disposición de los

administradores.

La compañía entregará a cada socio un certificado de

aportación en el que constará, necesariamente, su carácter de no

negociable y el número de las participaciones que por su aporte le

correspondan. La participación de cada socio es transmisible por

herencia. Si los herederos fueren varios, estarán representados en la

compañía por la persona que designaren. Igualmente, las partes

sociales son indivisibles.

La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste

alcance por lo menos al quince por ciento del capital social, para tal

efecto la compañía deducirá, de las utilidades líquidas y realizadas,

un cinco por ciento. Cuando se acordare un aumento del capital

social, los socios tendrán derecho de preferencia para suscribirlo en

proporción a sus aportes sociales, salvo que conste lo contrario en el

contrato social o en las resoluciones adoptadas para aumentos de

capital.



En AVISYSTEM no se tomarán resoluciones encaminadas a

reducir el capital social si ello implicará la devolución a los socios de

parte de las aportaciones hechas y pagadas, excepto en el caso de

exclusión del socio previa la liquidación de su aporte. La

amortización de las partes sociales será permitida solamente en la

forma que se establezca en el contrato social, siempre que, para el

efecto, se cuente con utilidades líquidas disponibles para el pago de

dividendos.

La participación que tiene el socio en la compañía de

responsabilidad limitada es transferible por acto entre vivos, en

beneficio de otro u otros socios de la compañía o de terceros, si se

obtuviere el consentimiento unánime del capital social.

Esta transferencia se hará por escritura pública. El notario

incorporará a los protocolos o insertará en la escritura el certificado

del representante de la sociedad que acredite el consentimiento

unánime para la transferencia. En el libro respectivo de la compañía

se inscribirá la transferencia y, practicada ésta, se anulará el

certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo

a favor del cesionario. En la escritura de cesión se sentará la razón al

margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad,

así como al margen de la matriz de la escritura de constitución en los

respectivos protocolos del notario.

A través de la junta directiva, la administración de

AVISYSTEM será formada por dos socios legalmente convocados y

reunidos, este será  el órgano supremo de la compañía. Solo con la

participación de todos los socios o con aquellos que representen más



de la mitad del capital social la junta directiva podrá

considerarse válidamente constituida para deliberar, en primera

convocatoria. La junta directiva se reunirá, en segunda convocatoria,

con el número de socios presentes, debiendo expresarse así en

la referida convocatoria. Las resoluciones se tomarán por mayoría

absoluta de los socios presentes. Los votos en blanco y

las abstenciones se sumarán a la mayoría.

6.2. Aspectos de Legislación Urbana

La formalidad legal para la creación de una empresa se detalla en

la Ley de Compañías Según el artículo N.2 de la Superintendencia de

Compañías existen diferentes especies de compañías de comercio, de

las cuales la organización será creada como compañía anónima y

para que AVISYSTEM pueda estar correctamente constituida debe

seguir varios requisitos como:

 Nombre de la organización aprobada por la Secretaria de la

Superintendencia de Compañías

 Presentar a la mencionada las escrituras públicas de Constitución

 El capital suscrito deberá ser con un mínimo de $800

 Afiliarse a la Cámara de la Pequeña Industria, Comercio o

Producción

Pasos

 Contratar los servicios de un Abogado

 Solicitar la aprobación y reserva del nombre de la compañía

 Abrir una cuenta de integración de capital en un Banco

 Elevar a escritura pública la Constitución de la Compañía



 Ingresar a la Superintendencia de Compañías una solicitud

dirigida al Intendente de compañías requiriendo la aprobación

del trámite de constitución, adjuntado el nombre, la cuenta de

apertura de capital y la escritura pública de la compañía

 Afiliar a la compañía a la Cámara de Pequeña Industria

 Obtener la resolución de aprobación del trámite de constitución

 Publicar el extracto de la constitución

 Anotar en el margen de la escritura la resolución de la

Intendencia de Compañías

 Inscribir el nombramiento del representante legal en el registro

mercantil

 Pagar impuestos municipales y de defensa nacional

 Ingresar toda esta documentación a la Superintendencia de

Compañías

 Obtener el RUC en el Servicio de Rentas Internas

5.2.1 Requerimientos Municipales para establecer u operar en la ciudad

de Guayaquil

Para que AVISYSTEM  S. A pueda brindar sus servicios deberá

cumplir con algunos requisitos según se dio a conocer en la M. I.

Municipalidad de Guayaquil y que se detallan a continuación:

 Formulario y tasa de habilitación

 Copia de cedula de accionistas

 Copia de RUC

 Copia de la patente del año a tramitar

 Copia y original del permiso de bomberos – año actual

 Copia de predios urbanos o código predial donde se ubica el

negocio



 Nombramiento del representante legal de la organización

 Croquis  detallado del local

5.2.2 Requisitos para ser exportador / importador

Solicitar en el Departamento de Comercio Exterior de un

Banco Corresponsal del BCE la Tarjeta de Identificación, llenar los

datos y entregarla adjuntando la documentación requerida:

Personas naturales

 Copia Cédula de identidad

 Copia del Registro único de contribuyente RUC

Personas jurídicas

 Copia del Registro Único de Contribuyente RUC

 Copia de la constitución de la compañía.

 Comunicación suscrita por el representante legal constando:

 Dirección domiciliaria

 Número telefónico

 Nombres y apellidos de personas autorizadas para firmar las

declaraciones de exportación y números de cédula de identidad

 Copia del nombramiento de representante legal

 Copia de Cédula de identidad del representante legal.

Aspectos a considerar

Producto

 Verificación de productos exportables y/o requerimientos

especiales

 Detalles comerciales y técnicos:

o Cantidad, Calidad, Precio, Diseño, Envase y embalaje,

Disponibilidad, Tiempo de Entrega



 Transporte

 Seguro.

Importador

 Barreras arancelarias: impuestos en las aduanas de entrada y

salida de las mercaderías, restricciones.

 Barreras no arancelarias:

Cuantitativas

1. Permisos de exportación o importación

2. Cuotas

3. Precios oficiales

4. Impuestos antidumping

5. Impuestos compensatorios

Cualitativas

1. Regulaciones sanitarias

2. Regulaciones fitosanitarias

3. Requisitos de empaque

4. Requisitos de etiquetado

5. Regulaciones de toxicidad

6. Normas de calidad, normas de origen

7. Marca de país de origen

8. Regulaciones ecológicas

9. Normas técnicas y otras (ISO 9000, ISO 14000)

10. Factores políticos



Trámites generales

El Exportador deberá preparar la siguiente documentación:

FUE Formulario Único de Exportación

Adquisición del FUE

 Se adquiere en la ventanilla de comercio exterior de un banco

corresponsal del Banco Central y se llena según las instrucciones

indicadas al reverso.

Plazo de validez

 Indefinido: si el producto a exportarse no tiene restricción (cupos,

autorizaciones o precio referencial).

 15 días a partir de la fecha de aprobación del banco corresponsal:

si el producto tiene algún tipo de restricción o debe cumplir

trámites complementarios; sirviendo para exportar una sola vez.

También tiene esta duración cuando se trata de productos

perecibles en estado natural, negociados a consignación o para

mercaderías con destino a zonas francas; en estos casos son

válidas las exportaciones parciales.

Modificaciones

 Es factible modificar el FUE antes del embarque. Si el destino

cambia, se debe modificar el FUE antes de los 10 días posteriores.

Si no se exporta, se debe devolver en un plazo máximo de 30 días

a partir de la fecha de caducidad del FUE.



Trámites Aduaneros

Declaración aduanera

Se hace un documento escrito adjuntando:

 FUE aprobado

 Original o copia negociable del conocimiento de embarque, guía

aérea, carta o porte

 Factura comercial

 Autorizaciones previas

 Certificado de inspección

 Otros requisitos exigibles

5.2.3 Para publicar la Página Web

Se debe regir por la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y

Mensajes de datos expedido por el Congreso Nacional (Ver anexo N.

6)



CAPITULO VI



Análisis Ambiental

AVISYSTEM S.A. ha  asumido el compromiso de desarrollar su

actividad preservando el medio ambiente y de promover iniciativas

que apuesten a la protección, la conservación y recuperación del

medio ambiente.

Para ello la empresa desarrolla medidas relevantes en diversos

ámbitos.

 Formación y sensibilización

 Control de emisiones y de consumos interno

6.3. Análisis Social

AVISYSTEM considera clave el aspecto social por ello ha tomado

precauciones para evitar impacto social y en caso de ser inevitable,

reducirlo, mitigarlo o compensarlo adecuadamente. Es decir ofrecer

derechos laborales a cada uno de las personas que integran la

empresa, darles salud y seguridad social según lo estipula la ley

vigente.



Análisis Económico

6.1.1 Inversión de Activos

Se muestra en el siguiente cuadro la inversión realizada en activos

fijos (equipos de computacion, muebles, equipos de oficina) con una

inversion de 11286.00 dolares.

Tabla N. 5 Activos Fijos

Elaborado por: Mariela Guerrero – Autora



6.1.2 Inversión Amortizable de Software

Los  gastos de activos intangibles (Sistema palmera Software) que

tiene un costo de 1250.00 dólares.

Tabla N. 6 Activos Intangibles

Elaborado por: Mariela Guerrero - Autora

6.2 Gastos de Arranque

Los gastos de arranque cubren los permisos de funcionamientos,

permiso de bombero, adecuación de oficina, capacitación, mano de

obra. Estos se consideran en razón de US $ 2918,20.

Tabla N. 7 Gastos de Arranque

Elaborado por: Mariela Guerrero - Autora



6.3 Gastos de Constitución

Los gastos de constitución cubren la inscripción al registro

mercantil, los honorarios profesionales, nombramiento del

propietario de la empresa, notario. Estos se consideran en razón de

US $ 515.00.

Tabla N. 8 Gastor de Constitución

Elaborado por: Mariela Guerrero - Autora

6.4 Gastos de Capital de Trabajo

Este rubro va todos los gastos de los primeros meses de la

empresa.

Tabla N. 9 Capital de Trabajo

Elaborado por: Mariela Guerrero – Autora



Financiamiento

Son 2 inversionistas y cada uno aportará un 27,3% de la inversión

inicial y el 45.95% restante se financiará en un préstamo bancario

realizado al Banco Produbanco.

Tabla N. 10 Plan de Financiamiento

Elaborado por: Mariela Guerrero - Autora

En este tipo de amortización las cuotas son iguales.



Tabla N. 11 Financiamiento (Préstamo Bancario)

Elaborado por: Mariela Guerrero – Autora



6.5 Presupuesto de Ingreso

Para hacer la proyección de las ventas se ha estimado un

crecimiento paulatinamente por meses y luego se incrementara a un

12% anual.



Tabla N 12 Presupuesto de Ingreso por Ventas



Elaborado por: Mariela Guerrero – Autora

6.6 Presupuesto de Gastos de personal

Las prestaciones sociales son las establecidas en el Código de

Trabajo.



Tabla N. 13 Gastos de Sueldos

Elaborado por: Mariela Guerrero - Autora



6.7 Depreciaciones y amortizaciones

Los equipos de computación, software y las adecuaciones de las

instalaciones se deprecian en un 33% a tres años. Los Muebles y enseres

se deprecian en un 10% a 10 años, equipos de oficina se deprecian en un

20% a cinco años.

Tabla N. 14  Depreciación de Activos

Elaborado por: Mariela Guerrero - Autora

El software se amortiza a 33% a 3 años y los gastos de constitución

10% a 10 años.



6.8 Presupuesto de gastos operación

Los gastos de operación están compuestos por servicios públicos,

impuestos locales, bomberos, registros, depreciación de equipos.

Tabla N. 15 Gastos Operativos

Elaborado por: Mariela Guerrero – Autora



6.9 Análisis de Costos

Tabla N. 16 Presupuesto de Compras



Elaborado por: Mariela Guerrero – Autora



CAPITULO VII



7. Análisis Financiero

7.1. Tabla de Flujo

El flujo de caja de AVISYSTEM S.A.  se lo ha desarrollado en forma

anual  mostrando flujos anuales al año 1, 2, 3, 4 y 5.  Se ha estimado un

nivel de ventas moderadas, y costo reales.  Con el aporte de accionistas el

proyecto se mantiene un un buen nivel de flujo positivo.



Tabla N. 17 Flujo de Caja Proyectado



Elaborado por Mariela Guerrero – Autora

7.1.1. Periodo de Recuperación

El periodo de recuperación de la inversión en el proyecto de

AVISYSTEM S.A. es en 3 años 7 meses se estima un buen tiempo de

recuperación.

Tabla N. 18 Periodo de Recuperación

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora



7.2. Estado Financiero

7.2.1. Balance General

Al elaborar el balance general el empresario obtiene la información

valiosa sobre su negocio, como el estado de sus deudas, lo que debe

cobrar o la disponibilidad de dinero en el momento o en un futuro

próximo.

Tabla N. 19 Balance general

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora



7.2.2. Estado de Resultados

El estado de resultado  abarca un período durante el cual deben

identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al

ingreso del mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al

principio del periodo contable para que la información que presenta

sea útil y confiable para la toma de decisiones.



Tabla N. 20 Estados de Resultados

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora



7.2.3. Punto de Equilibrio

Los ingresos por venta de producto  serán los siguientes:

Tabla N. 21 Punto de Equilibrio

Elaborado por Mariela Guerrero - Autora

Para saber el punto de equilibrio, es decir lo mínimo que se debe vender para
no ganar ni perder se utilizo la siguiente fórmula:

Costos Fijos Totales

1- Costos Variables Totales

Ventas Totales

Punto de equilibrio = $1450 unidades. Es decir se debe vender por lo menos esa
cantidad para no perder ni ganar.



Gráfico N. 8 Punto de equilibrio del año 2011

Elaborado por Mariela Guerrero - Autora

Gráfico N. 9 Punto de equilibrio del año 2015

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora



Tabla N. 22 Punto de Equilibrio Sistema Control de Ciclos

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora



Gráfico N. 10 Punto de equilibrio Sistema Control de Ciclos año 2011

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora

Grafico N. 11 Punto de equilibrio Sistema Control de Ciclos año 2015

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora



Tabla N. 23 Punto de equilibrio Comedero Automático

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora



Grafico N. 12 Punto de equilibrio Comedero Automático año 2011

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora

Grafico N.13 Punto de equilibrio Comedero Automático año 2015

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora



Tabla N. 24 Punto de equilibrio Bebedero Tipo Niple

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora



Grafico N. 14 Punto de equilibrio Bebedero Tipo Niple año 2011

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora

Grafico N. 15 Punto de equilibrio Bebedero Tipo Niple año 2015

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora



Tabla N. 25 Punto de equilibrio Bebedero Universal

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora



Grafico N. 16 Punto de equilibrio Bebedero Universal año 2011

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora

Grafico N. 17 Punto de equilibrio Bebedero Universal año 2015

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora



Tabla N. 26 Punto de equilibrio Regulador de Presión

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora



Gráfico N. 18 Punto de equilibrio Regulador de Presión año 2011

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora

Gráfico N. 19 Punto de equilibrio Regulador de Presión año 2015

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora



Tabla N. 27 Punto de Equilibrio Balanzas

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora



Grafico N. 20 Punto de Equilibrio Balanzas año 2011

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora

Grafico N. 21 Punto de Equilibrio Balanzas año 2015

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora



Tabla N. 28 Punto de Equilibrio Servicio Técnico

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora



Grafico N. 22 Punto de Equilibrio Servicio Técnico año 2011

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora

Grafico N. 23 Punto de Equilibrio Servicio Técnico año 2015

Elaborado por Mariela Guerrero – Autora



CAPITULO VIII



8 Análisis de Riesgos

8.10 Análisis de Riesgos

En la evaluación del riesgo se deben contemplar tres etapas que

son Identificación, Priorización y Medición

1. Identificación: Qué riesgos existen y cuáles son sus características;

pudiendo establecer en función de estas últimas la siguiente

clasificación:

Estratégico: Asociado con la forma en que una organización es

dirigida. Su gestión abarca, por ejemplo, aspectos como estrategia

competitiva, globalización, alianzas, desarrollo de nuevos

productos y joint ventures.

De cumplimiento: Asociado con la capacidad de la organización

para cumplir con los requerimientos regulatorios, legales,

contractuales, éticos, fiduciarios y de calidad.

Operacional: Asociado con deficiencias en los Sistemas de

Información o los Controles Internos, que pueden ocasionar

pérdidas inesperadas. Ellas pueden originarse en errores

humanos, fallas de sistemas o inadecuados procedimientos y

controles.

El gerenciamiento del riesgo operacional focaliza la integridad y

consistencia de los procesos que soportan los negocios.

Financiero: Asociado con la exposición financiera de una

organización. Su gerenciamiento abarca: reportes financieros,



tesorería, actividades comerciales y de inversión en mercados de

capitales.

Otros que puedan presentarse

2. Priorización: Cómo se relaciona un riesgo con otro.

3. Medición: Qué posibles consecuencias y qué impacto económico

podrían tener para la organización.

En el análisis de los riesgos ya del negocio en sí, debemos primero

priorizarlos, determinar su probabilidad de ocurrencia, nivel de

impacto en que afectaría al proyecto; a continuación se podrá

apreciar los riesgos que deben ser mitigados o controlados en el

proyecto.

8.2 Identificar Riesgos en la Información

Se puede calcular el riesgo por probabilidad y por impacto.

Probabilidad 1=Baja 3=Media 5=Alta

Impacto 2=Bajo 4=Media 6=Alta

Tabla N. 29 Identificar Riesgos de la Información

Actividad Probabilidad Impacto Riesgo

Inherente

Ineficiencia en atención al cliente 3 6 18

Personal no tenga clara la visión 1 6 6

Manejo de excesivos 3 4 12



requerimientos (llamadas)entrantes

a la vez

Manejo de eventos no usuales 1 2 2

Robos 1 4 4

Nuevas empresas similares con

precios mas bajos o servicios

parecidos

3 2 6

Cambios en regulaciones como ley

de compañías, impuestos

3 2 6

Problemas con contratos 1 4 4

Responsabilidades no definidas

apropiadamente

3 4 12

Personal no capacitado para la

implementación del servicio

1 6 6

Falta de involucramiento del

personal con los clientes

1 6 6

Desinterés(motivación) 1 4 4

Incentivos inadecuados 3 4 12

Baja inversión en seguridades

contra virus o intrusos

5 4 20

Sistemas no probados lo suficiente

antes de instalarlos

1 6 6

Falta de políticas de seguridades de

información de clientes(Fuga de

información)

3 6 18

Políticas de información histórica 3 2 6

Cambio de estrategia de: venta,

marketing

3 2 6



Nuevos productos 1 2 2

Elaborado por Mariela Guerrero – Autor

6.2 Plan de Administración de Riesgos

Plan de Contingencia

Tabla N. 30 Plan de Contingencia

Administración

Riesgos Controles

 Ineficiencia en atención al

cliente motivado por falta de

supervisión

 Personal no tenga clara la

visión

 Personal realice funciones que

no le competen

 Mala comunicación entre el

personal.

 Políticas en atención a clientes

 Uso de registros de

formularios de visitas hacia

clientes

 Supervisión permanente de

registros de atención a clientes

 Elaboración de cronograma

semanal y mensual de visitas

por cliente y empleado

 Distribución de material

impreso sobre la visión de la

compañía

 Definir funciones por cada

puesto

 Reuniones de trabajo diarias.

Procesos

Riesgos Controles

 Manejo de excesivos

requerimientos

(llamadas)entrantes a la vez

 Registro diario de llamadas

recibidas por la secretaria

 Registro de llamadas recibidas



 Manejo de eventos no usuales por los Asesores

 Elaboración de políticas

eventuales, indicando el

procedimiento a seguir en

casos varios

Fuentes externas

Riesgos Controles

 Robos

 Nuevas empresas similares

con precios mas bajos o

servicios parecidos

 Contratación de sistemas de

alarmas

 Contratación de seguros

contra incendio y robo

 Contratación de guardia de

seguridad calificado

 Reuniones bimestrales fijas

para revisiones  de las

estrategias, precios y servicios

ofrecidos

Normas Leyes Regulaciones

Riesgos Controles

 Cambios en regulaciones

como ley de compañías,

impuestos

 Problemas con contratos

 Responsabilidades no

definidas apropiadamente

 Contratación de un abogado

que defina y diseñe tipos de

contratos para los diferentes

servicios que incluyan cláusulas

varias

Personal

Riesgos Controles

 Personal no capacitado para la  Aplicación de políticas  de



implementación del servicio

 Falta de compromiso del

personal con los clientes

 Desinterés(motivación)

 Incentivos inadecuado

involucrarse

selección de personal

 Elaboración de estímulos

económicos por adquisición de

nuevos contratos

 Reuniones semanales de

análisis de clientes con el

personal

 Charlas de motivación e

integración al personal

 Elaboración de desempeño del

personal

Sistema Transaccional (Información)

Riesgos Controles

 Baja inversión en seguridades

contra virus o intrusos

 Sistemas no probados lo

suficiente antes de instalarlos

 Falta de políticas de

seguridades de información

de clientes(Fuga de

información)

 Políticas de información

histórica

 Políticas de seguridades de

hardware y software

 Elaboración de bitácora diaria

por parte del programador

 Control de calidad del software

 Encriptación de información

 Políticas de respaldo de

información

Nuevas Actividades

Riesgos Controles

 Cambio de estrategia de:

venta, marketing

 Nuevos productos

 Desarrollo de productos

innovadores para poder

competir



 Cronograma de desarrollo y

pruebas paulatinas del nuevo

producto

 Realizar seguimiento a los

nuevos productos

Financiero

Riesgos Controles

 Número inicial de clientes no

llega al estimado

 Recaudación (cobros) sean

ineficientes

 Incremento no presupuestado

de costos fijos y variables

 Servicios de capacitaciones y

desarrollo de software no

lleguen a lo presupuestado

anualmente

 Análisis de riesgo en escenario

pesimista

 Políticas de cuentas por cobrar

y de cuentas por pagar

 Gastos deben estar dentro de

los presupuestos aprobados

 Cambios en servicios de

capacitaciones

 Elaboración de planes de

promoción por pronto pago,

número de servicios a la vez

 Elaboración de paquetes

promociónales

Elaborado por Mariela Guerrero - Autora

El Control Interno fomenta la eficiencia, reduce el riesgo de

pérdida de valor de los activos y ayuda a garantizar la fiabilidad de

los estados financieros y el cumplimiento de leyes y normas. El

Control Interno consta de cinco componentes relacionados entre sí e

integrados en el proceso de dirección:

Ambiente de Control: Incluye la integridad, los valores éticos y la

capacidad de los empleados de la empresa, la filosofía de la

dirección y el estilo de gestión, la manera en que la dirección asigna



la autoridad y las responsabilidades y organiza y desarrolla

profesionalmente a sus empleados.

Evaluación del Riesgo: Consiste en la identificación y el análisis de

los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve de

base para determinar como los mismos serán gestionados.

Actividades de Control: Son las políticas y procedimientos que

ayudan a asegurar que las actividades de control se llevan a cabo en

forma adecuada.

Información y Comunicación: Identifica, recopila y comunica

información en forma y plazos que permitan cumplir a cada

integrante de la organización con sus responsabilidades.

Monitoreo: Es un proceso que comprueba que se mantiene un

adecuado funcionamiento del sistema de control a lo largo del

tiempo.



CAPITULO IX



9. Evaluación del Proyecto

De acuerdo al análisis realizado a la empresa Avisystem S. A.; y a todas

las estrategias propuestas en el Plan de Marketing, se concluye lo

siguiente:

Objetivo 1: Incrementar el volumen de ventas de Avisystem S. A. en un

5% para el 2011.

Este objetivo se podrá alcanzar debido a que en la investigación de

mercado, se encontró un mercado latente (98%) que requería este tipo de

productos, y además por medio de las estrategias propuestas en el

marketing mix, en las cuales se específica que mediante promociones,

capacitaciones a empleados y difusión en los medios de comunicación se

logrará incrementar el volumen de ventas al 5%.

Objetivo 2: Aumentar la cartera de clientes en un 30%, con respecto al

año anterior.

Mediante el plan de medios, se captará a los clientes potenciales,

logrando el objetivo deseado de aumentar la cartera de clientes en el

mercado.

Objetivo 3: Incrementar de manera gradual el posicionamiento de la

empresa, considerando la evolución de las ventas y la cartera de clientes.

Objetivo 4: Incrementar paulatinamente la notoriedad de la empresa.



Tabla N. 24 Escenarios



Elaborado por Mariela Guerrero – Autora
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CAPITULO X

11. Cronograma de Implementación

Gráfico N. 24 Cronograma de Implementación



Elaborado por Mariela Guerrero - Autora


