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RESUMEN EJECUTIVO

PLAN DE NEGOCIOS TELECGSMA S.A

El negocio plantea vender, e instalar módulos GSM para monitorear y controlar sistemas de
procesos eléctricos, industriales, brindando este servicio  de tecnología  amigable a  empresarios y
administradores, sin las complicaciones de  dependencia de especialistas o contratos. El Modulo
GSM HERMES es un avisador por SMS, funciona sobre la cobertura de la red celular GSM de
cualquier operadora celular,  con el modulo GSM se  monitorea y/o controla,  estaciones de
bombeo, equipamiento eléctrico, energizar luces,  niveles de temperatura, etc.,  por medio de
mensajes SMS con  alarmas predefinidas por el usuario,  comunica estas alarmas a un listado de
móviles  determinados, todo administrador  podrá  simplificar el manejo del recurso humano
técnico,  y  reducir costos. El proyecto lo realizaran al menos  2 socios, que además participaran en
los cargos de Gerente Administrativo y Jefe Técnico, la inversión será de $16.500 dólares US para
los activos tangibles e intangibles necesarios para la puesta en marcha del negocio, para esta
empresa  se  realizara  un préstamo de $ 15.000 US a 3 años al 16,3% anual. La proyección a 5
años, es conservadora, se basa en  que el primer año se proyecta una venta de  333 módulos, con
incrementos anuales de ventas que serán de: 4% el segundo año , tercero con 4%, cuarto 6%, y
quinto  8% , alcanzara a  ventas de  412   módulos   el  5to año con una utilidad neta de $ 8425 US .
Obteniendo un VAN de $ 14173 y una TIR del 42%, la  recuperación será en 3 años con 2 meses.
Se aplica la  estrategia de venta por catalogo en  que el cliente abone el 50%  al inicio del contrato y
al término de 8 días laborables se instalara el equipo ofertado, dada la instalación el cliente
cancelara el 50% restante. Por lo expuesto se considera este proyecto  rentable.

__________________________ ________________________

Lcdo. José Reyes Reina Ing. David Ramos Tómala

___________________________                               _______________________

Ing. Jorge Luna Cedeño Tnlg. Leonel Hernández R
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THEY SUMMARIZE EXECUTIVE

PLAN OF BUSINESS TELECGSMA S.A

The business outlines to sell, and to install modules GSM for monitorear and to control systems
of electric, industrial processes, offering this service of friendly technology to managers and
administrators, without the complications of specialists' dependence or contracts. He Modulates
GSM HERMES it is a warning one for SMS, any cellular operator's GSM works on the covering of
the cellular net, with the modulate GSM you monitorea and/or it controls, park of pumping,
electric equipment, to energize lights, levels of temperature, etc., by means of messages SMS with
alarms defaulted by the user, communicates these alarms to a listing of certain motives, all
administrator will be able to simplify the handling of the technical human resource, and to reduce
costs. The project carried out it at least 2 partners that also participated in Administrative Manager's
positions and Technical Boss, the investment will be of $16.500 dollars US for the necessary
tangible and intangible assets for the setting in march of the business, for this company he was
carried out a loan of $15.000 US to 3 years to 16,3% yearly. The projection to 5 years, is
conservative, it is based in that the first year he/she is projected a sale of 333 modules, with annual
increments of sales that will be of: 4% the second year, third with 4%, room 6%, and fifth 8%,
reached to sales of 412 modules the 5to year with a net utility of $8425 US. Obtaining a they GO of
$14173 and a TIR of 42%, the recovery will be in 3 years with 2 months. The sale strategy is applied
for I classify in that the client pays 50% to the beginning of the contract and at the end of 8
working days she settled the offered team, given the installation the client canceled 50 remaining%.
For that exposed it is considered this profitable project.

__________________________ ________________________

Lcdo. José Reyes Reina Ing. David  Ramos Tómala

___________________________                               _______________________

Ing. Jorge Luna Cedeño Tnlg. Leonel Hernández R
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CAPITULO I
Análisis de la empresa y su entorno
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CAPITULO 1

ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO

1.1 Nombre de la empresa

“TELECGSMA SA”

1.2 Descripción del negocio

El plan esta basado en un estudio de mercado observando que en la ciudad de Guayaquil, no se

oferta la instalación de un sistema de monitoreo y telecontrol GSM para aplicaciones comercial y

con bajo costo.

La domótica actualmente esta desarrollando algunas tecnologías, y la que mejor se aplica

a nuestro medio es la convergencia con la red celular GSM, implica que un modulo GSM

activado en los sistemas celulares existentes y con el uso de teléfonos celulares comunes,

se logra conocer por mensajería SMS una alarma predeterminada, esta va de conocimiento

para todos los usuarios móviles autorizados, con estos datos  un administrador decide y

puede dar soluciones, para su empresa, domicilio, etc.

Telecgsma  ofrece la venta de módulos de telecontrol  GSM, instalación y puesta en

servicio, para diferentes aplicaciones de los clientes, las alarmas serán receptadas por

mensajería vía SMS del sistema celular a los números de propiedad de el cliente,  sin tener

que afiliarse a ningún contrato,  el modulo necesita un chip SIM de cualquier operadora

celular GSM, y que exista la cobertura celular en el área.

1.3 Venta del Módulo

El cliente adquiere el  módulo que será instalado en los sistemas existentes en su área de

trabajo proyectado y programado con las alarmas y códigos de mando a los números del

sistema celular del cliente.

Dentro de los servicios a ofrecer al cliente se tendrá:



Universidad de Guayaquil TELECGSMA S.A.
Facultad de Ingeniería Industrial
Licenciatura en Sistemas de Información
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
Análisis Financiero Pág. VII- 16

 Venta directa del módulo o dispositivo al cliente

 Servicio de Instalación con programación de 3 alarmas

 Servicio Técnico, soporte técnico, garantía de 1 año.

1.4 Misión

Brindar a  la comunidad, tecnología de punta y de fácil manejo, para el control a distancia

con calidad y economía, que serán de gran ayuda para la administración de mantenimientos,

alarmas,  supervisión de instalaciones, con calidad respaldo y técnico,  contribuyendo al

progreso de nuestro país.

1.5 Visión

Ser pionera en tecnologías de  mando y control celular en Guayaquil, lograr la aceptación

en el medio empresarial e industrial, con profesionalismo y eficiencia.

1.6 Objetivos Generales

 Contribuir con este producto a la solución de problemas administrativos en la ciudad de

Guayaquil, combinando tecnología celular  y el las prestaciones del modulo GSM .

 Desarrollar la investigación de las necesidades de empresariales y administrativas, a fin de

determinar la problemática en su entorno y prevenirlas en su debido tiempo.

 Minimizar  los gastos de personal y administrativos incurridos por los problemas

ocasionados por los desperfectos de los equipos o sistemas usados en cada empresa  o

fábricas de Guayaquil.
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 En caso de negligencia a los avisos enviados tener la Información oportuna del suceso para

con esto tomar acción inmediata y/o correctivos

1.7   Estrategias

 Ofrecer tecnología acorde a nuestras necesidades.

 Ofrecer un producto simple y de fácil uso para los clientes.

 Minimizar costos de fallas técnicas al empresario.

 Prevenir emergencias futuras.

1.8 Valores

Llegar al empresario mediano y pequeño, con soluciones tecnológicas y versátiles, amigables,

que le permitan manejar costos operativos técnicos, contribuyendo a la eficiencia de este sector.

Manteniendo las formas de cultura, educación, proyectando honradez, disciplina, integridad

como base fundamental para lograr confianza con el cliente y confiabilidad por parte de la empresa.

1.9 Tendencias del entorno nacional

El automatismo, llevo a  implementar la supervisión con sirenas, y paneles de luces rotulados, la

informática y el avance en la instrumentación, fueron convergiendo, llegando primeramente a la

industria. Con la mejora en la instalación de redes, se  logra monitorear procesos y controlarlos en

ambiente Windows, con ello la aplicación comercial  , en nuestro país desde 1990, fue arrollador,

para grandes edificaciones, complejos comerciales, hotelería,  ya que se aplica el concepto de la

eficiencia energética para grandes sistemas de A/A de cientos de Ton Refrigeración con chillers

centrífugos, registrando datos de presión constante para suministro de agua, grupos electrógenos

para generación de horas pico. El ahorro energético (electricidad, agua, gas, etc.), se convirtió en la

filosofía  de base fundamental de la gestión energética,   herramienta administrativa que ajusto

costos de mantenimiento con el ahorro de consumos, para lo cual es imprescindible la supervisión y
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monitoreo de procesos e instalaciones, aplicaciones PLCs y redes industriales y los edificios

inteligentes.   Para ser eficientes y confiables en nuestro medio siguiendo la tendencia mundial, se

instalo en sistema inteligente a nivel local,  tales como los edificios: La Previsora, Museo del

Malecón Febres Cordero, Hotel Colón Guayaquil, Hotel Barceló Miramar, Aeropuerto JJ Olmedo,

El edificio del ex Ministerio del Litoral, etc. Existe la convergencia  de tecnologías, esto es desde un

mismo dispositivo controlar  varios sistemas, actualmente, con el uso de  modulares PLC ,

aplicaciones PIC, la domótica esta logrando simplificar estas tecnologías para uso diario, lo que se

implementa el uso de Internet y de la cobertura celular, para el control y monitoreo remoto.

Las instalaciones de grandes procesos y alto riesgo, tienen sistemas de control y automatismos

que grandes compañías instalan  con soporte internacional. Para actividades de uso civil  más

rutinario, estos productos no justifican esta inversión, actualmente tienen la opción de monitoreo

GSM, existe según estadísticas del estado un 85% de cobertura celular efectiva a nivel nacional, es

decir alrededor de 11.000.000 de usuarios registrados, una cultura de uso celular en explosión y en

aumento, lo que da la oportunidad de ingresar al mercado aun no explotado.
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CAPITULO II

Análisis de Mercado
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CAPITULO 2

ANALISIS DE MERCADO

2.1 Descripción del Producto/Servicios

 Telecgsma, ofertara módulos GSM, en áreas con cobertura celular, con capacidad aviso de

alarmas por mensajería SMS,  su instalación, programación y puesta en servicio, según las

aplicaciones que se ajusten a las necesidades del cliente.

 El producto es versátil, de aplicación general, y con tecnología amigable.

 Prestación de servicios de mantenimiento, para los clientes que lo decidieran, para las aréas

críticas: grupos electrógenos, climatización, instalaciones eléctricas, etc.

 Telecgsma instala los dispositivos al cliente con un costo básico, quedando la posibilidad de

firma un contrato de mantenimiento y asesoramiento en las aplicaciones.

 Se dispondrá de un portal Web Informativa de los módulos  a ofertarse, sus aplicaciones, e

información técnica relacionada, con el soporte de  servicio técnico posventa en las

oficinas.

 Contenido de la hoja Web de Telecgsma s.a.

Modelos de módulos, y especificaciones .

Precios    actualizados

Manuales, Productos complementarios a los módulos GSM.

Repuestos, Soporte Técnico: Consultas, visita técnica, garantías.

.

2.1.1  Logo de la empresa

Se determina el siguiente logo y slogan .

“TELECGSMA Telecontrol GSM”
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Figura  2.1

Creación:  Ing. Diseño Gráf  Enrique Hernández www.zapaterojlr@hotmail.com

El logo se presenta con el objetivo de ser simple y fácil de recordar con colores básicos

negro y celeste  que implican seriedad y confianza, la T de Telecgsma se dibuja en forma de ondas

al medio que representan la red celular, y la e se relaciona con los electrones el principio de la

electricidad,  con  forma elegante debajo del gráfico se explaya el nombre de la empresa Telecgsma
para una rápida asociación  del logo con la empresa.

2.1.2 Modulo GSM Hermes LC

Fuente: www.caroligualada.es Figura 2.1.2

2.1.3 Aplicaciones del Producto

 Domótica: encendido de luces, fallo de energía, monitoreo nivel

cisterna, etc.

 Sistemas de riego

 Supervisión en general de instalaciones industriales y

transmisión de alarmas técnicas.

 Supervisión de climatización de empacadoras, florícolas.
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2.1.4 Precio

El fabricante Europeo Microcom suministra via e-mail la  sgt. Tabla de costos, hay que tomar

en cuenta que indica precios en euros, y se realiza la conversión a dólares,  el 29/julio/09.

0,70Euros=1Dolar euros euros dólar US dólar US

Modelos

P.V.1 P.V.2 P.V.1 P.V.2

Usuario final Profesional /

instalador

Usuario final Profesional /

instalador

HERMES LC +
ANTENA

278,4 236,6 398,112 338

Elaborado por Leonel Hernández Figura # 2.1.3

Fuente: www.microcom.com

Plazo de entrega: Habitualmente 24H/48H para menos de 10uds. en Europa.

Forma de pago: Primera operación transferencia anticipada, resto Giro domiciliado a 30 ó

60 días (según crédito acordado).
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Desglose de costos del producto y precio de venta

En el cuadro se deduce los costo de venta del fabricante $338 US, al que se sumara15% por

impuesto de aranceles,  más 25% de impuesto aduaneros, a ello Telecgsma sumara $25 US por

instalación, costeo de flete, y programación de 3 alarmas básicas,  que dará el costo real a la empresa

que es de $ 511,36 US,  a lo que por características del proyecto se ha restringido el margen de

ganancia a un 25% que dará un resultante de venta final al público de $ 639,20 US + IVA.

Desglose explicativo de costos de instalación y venta al público.
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El cuadro indica que para el efecto de instalación del equipo, interviene el Jefe técnico y el

Técnico de Telecgsma,  se deduce los costos por horas intervenidas y sueldos,  también se deduce

coste de flete de la importación y transportación local para la instalación en Guayaquil hasta un

radio de 30Km.

2.2 Fortalezas y Debilidades frente a la competencia

FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos

internos o externos de programas y proyectos. El FODA se representa a través de una

matriz de doble entrada, llamada matriz FODA, en la que el nivel horizontal se analiza los

factores positivos y los negativos. En la lectura vertical se analizan los factores internos y

por tanto controlables del programa o proyecto y los factores externos, considerados no

controlables.

 Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al

programa o proyecto de otros de igual clase.

 Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el

entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas.

 Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando

una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.
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 Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que

pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar

una estrategia adecuada para poder sortearla.

En síntesis:

 las fortalezas deben utilizarse

 las oportunidades deben aprovecharse

 las debilidades deben eliminarse y

 las amenazas deben sortearse

2.2.1 FODA (Fortalezas – Oportunidades – Debilidades – Amenazas)

Matriz FODA

Fortalezas -factores internos-

-controlables- +

Oportunidades -factores externos-

-no controlables- +

Recurso humano con principios y ética,

que será la mejor representación de la

compañía.

No se conoce una oferta de servicios de alarma SMS,

para aplicaciones industriales o domóticas en la

ciudad.

Producto ofertado por la compañía

nuevo en el mercado local con nuevas

aplicaciones tecnológicas

Las empresas pequeñas o comerciales no desean

aumentar su personal técnico y al mismo tiempo

necesitan efectividad eficiencia con menores costos.

Recurso humano experimentado que

asesora al cliente de forma efectiva,

potenciando la posventa.

Existen por la dinámica de la provincia cientos de

almacenes, bodegas e instalaciones industriales lejos

de centros operativos, que valoraran prevenir y

conocer exactamente el desarrollo de emergencias

Debilidades - Amenazas -

Aun no poseer la representación

exclusiva del producto en el país, o  en

Guayaquil

. Inestabilidad política, y contracción del mercado, los

empresarios no quieren invertir

El margen de ganancia por modulo es Los empresarios no desean invertir ante la
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de solo el 25%. contracción del mercado

Gran inversión para poseer un stock

para demostraciones en sito.

La competencia ofrece otros servicios, que los

potenciales clientes les atrae más

2.3 Análisis de la competencia.

Según  lo investigado no se encontró una competencia directa de un modelo o marca que

aplique el mismo principio de avisador SMS, en mercado local. Existen productos PLCs modulares

de gran versatilidad para la industria, que se instalan y cumplen acciones y supervisan procesos

completos, permitiendo la complejidad del modelo a ser monitoreado por medio de una red propia

o bajo sistemas de comunicación con Internet, con posibilidad de video, lo que exige una gran

capacidad ancho banda. Por experiencia en el campo se necesita un recurso humano idóneo y

respaldo técnico de la empresa proveedora, así como el propio por parte de la empresa que los

adquiere, la cultura de postventa no es aun aplicada con seriedad en nuestro medio, lo que deja a no

pocos usuarios sin soluciones y el equipamiento en muchos casos no funcionando al ciento por

ciento, lo que da desconfianza al

Administrador de realizar grandes inversiones en equipamiento técnico.

El

cua

dro

ante

rior

es

una

muestra de los competidores mas próximos al producto en Guayaquil,  de los cuales el mejor

competidor es el mini PLC LOGO Siemens,  que existen varios modelos con precios relativamente

bajos en la actualidad, (desde $160, www.mercadolibre.com.ec),  sus  accesorios encarecen su

instalación pero son robustos y fiables, programable todos sus terminales con Soft logo, necesitan

conectarse a un PC para descargar datos, y se agregan en forma modular para ampliar sus funciones
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elevando costos, no realizan funciones de monitoreo. .

www.siemens.com/industria

La National Instruments (www.highligh.com.ec) distribuidor con representación  en

Cuenca, tienen en mi opinión  la mejor distribución de autómatas programables y soft, para

grandes proyectos, brindan asesorías y soporte profesional,  se acoplan a redes que incluyen

control y monitoreo. El costo es según proyecto.

www.highligh.com.ec

La Llave SA en Guayaquil tiene un departamento de Automatismo de control, con

aplicaciones de PLC y soft para automatismo, entre sus opciones de posibles productos

competidores, presenta los Switchs N TRON,  que se acoplan a redes, transmiten señales de

entrada y salida, orientado para ambientes abrasivos como petroleras. Necesita una red y centro de
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monitoreo, el costo va de   acuerdo a la aplicación, proyecto y red existente, dan asesoramiento y

respaldo técnico.

Los competidores posibles presentados no utilizan el monitoreo por SMS, y están

orientados a redes propias, industriales o se acoplan a las existentes, que deben reunir características

para su fiabilidad.

Se considera al modulo GSM, un avisador de alarmas,  de aplicación puntual, fácil de

manejar al cliente, que se  independiza al usuario del proveedor ya que el cliente también logra

entrenarse en el manejo del modulo, con el suministro de manual y servicio postventa,  atractivo

para un público amplio, ya que no se necesita ser un técnico para manejar los módulos,  sin

necesidad de presentar o pedir asesoramiento de proyectos, por  lo que  muchos administradores

preferirán soluciones a su entorno natural, definiendo mayores oportunidades de  venta   sobre los

competidores próximos.

2.4 Análisis del Cliente

Actualmente este producto no es  conocido en el mercado local, y a nivel nacional es poco

usado conocido en el medio comercial. El cliente potencial será el pequeño y mediano

administrador de complejos inmobiliarios, grandes bodegas, e instalaciones  cercanas o afueras de la

ciudad,  interesante para el  mediano industrial con instalaciones  en la provincia, que desea

mantener costos bajos de mantenimiento, la meta es dar a conocer las ventajas y versatilidad de los

módulos GSM, creando una necesidad y por lo tanto el mercado a captar, la premisa de que no se
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vende lo que no se conoce o comprende, será la estrategia a implementar, esto es promocionando,

asesorando, capacitando a los potenciales clientes.

El sector industrial ecuatoriano, según datos de la Superintendencia de Compañías está

conformado por unas 3.500 empresas, de las cuales el 45% son de Guayas, el 39% de Pichincha y el

resto de las otras provincias.

La industria de Guayaquil son 1575 empresas con una PEA 1.784.000 habitantes, esta es el

motor  de la economía del país; en su mayoría las empresas industriales están dedicadas a la

elaboración de alimentos y bebidas, a la industrialización de la pesca, a la fabricación de productos

metálicos, plásticos, etc.

Las empresas de la industria de Guayaquil, que más vendieron en el 2007 son: Holcim Ecuador,

Cervecería Nacional, Nirsa, Unilever, Andec, entre otra; estas empresas se encuentran dentro de las

50 mayores empresas del país en ranking de las 500 empresas publicado por la Revista Vistazo.

Estas empresas en total generan ventas de 1.101 millones de dólares.

2.4.1 Análisis Comercial

En la actualidad  existen empresas de gran capacidad que ofertan instalación de sistemas de

monitoreo y control para procesos industriales, o de seguridad con   vigilancia y respuesta armada.

Existen ofertas de ubicación  alarmado de vehículos  y flotas. El cliente desconoce las

prestaciones de módulos GSM, en áreas de cobertura celular, con aviso de alarmas en mensajería

SMS.

Lo cual llega a concluir que los potenciales clientes estarán en la mediana y pequeña industria,

administradores de bodegaje e instalaciones lejanas a la ciudad y propietarios de grandes casas o

fincas de clase media alta.

 Desventajas: El sistema se encarece si aumenta el numero de módulos, si  las aplicaciones

están lejanas al modulo GSM.

 Ventajas: Es una opción económica para gran parte de los usuarios pequeños, que no

poseen redes, Internet, o personal capacitado disponible.

2.4.2 Aceptación del producto
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El potencial cliente es mayormente de la pequeña industria, que tiene un enfoque de no realizar

inversiones, disminuir  costos, para ser competitivos. Al dar a conocer el producto dando opciones

de aplicación al entorno del cliente, se lograra el espacio de un mercado nuevo, que gradualmente

aceptara este producto y otros desarrollos de la domotica y telecontrol. La “cultura del celular”

existente, mas la aceptación de las nuevas tecnologías que las nuevas  generaciones usan y desechan

continuamente aun sin comprender el como, será la tendencia de los nuevos  empresarios que

estarían dispuestos a aceptar inversión en nuevas tecnologías. Es claro que los empresarios de

generación anterior son desconfiados de los cambios, los resultados pesaran en su opinión y

tendencia de consumo.

 Desventajas: El empresario no desea nuevos gastos, pero esta puede ser superada al dar a

conocer el producto con sus beneficios.

 Ventaja: Las demostraciones en sitio, convencerán a un porcentaje aceptable, el índice de

uso del celular es del 85%, y de gran cobertura nacional.

Densidad del uso de móviles en la población ecuatoriana

Fuente :SENATEL

2.4.3 Competencia Directa
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Existe la posibilidad de que surjan competidores nuevos para este mercado, con soporte de

grandes compañías que ofertan otros sistemas de control, se espera que el segmento de mercado al

que nos orientamos no sea de mayor interés para estas. El cambiante panorama de los avances

tecnológicos puede en algún momento, dejar obsoleto esta propuesta, esto puede darse con el

internet inalámbrico con tarifas planas, pero en nuestro medio el consumo de estos servicios es

bajo, lo que detiene las grandes inversiones que necesitan para abaratarlo en nuestro país.

Telecgsma mantendrá una política de investigación de mercado y productos posibles a introducir al

mercado local.

2.5 Determinar el tamaño del mercado global

El mercado en el que nos enfocaremos será el de la provincia del Guayas. En la siguiente tabla

que encontramos a continuación se muestra nuestro mercado global.

MERCADO GLOBAL DE TELECGSMA

Sector Industrial Ecuatoriano

Guayas Pichincha Otras Prov. No. De Empresas

45% 35% 20% 100%

1575 1225 700 3500

Fuente: Câmara de Indústrias

2.5.1 Tamaño del Mercado Objetivo

El siguiente cuadro presenta el tamaño de nuestro mercado meta en comparación a mercado

global de la provincia del Guayas. Nuestro mercado Objetivo en la provincia del Guayas

comprenderá un 80% del mismo.
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Mercado Meta TELECGSMA

CANTON GUAYAQUIL NACIONAL

CANTIDAD
%

MERCADO CANTIDAD % MERCADO

TOTAL DE EMPRESAS REG 1575 45 1925 55%

%  MERCADO EMPRESR PROYECTADO 1260 80 proyecto futuro
proyecto

futuro

POBLACION CANTON GUAYAQUIL 2.787.738

PEA% GUAYAQUIL 64

PEA  GUAYAQUIL 1.784.152,32

POTENCIAL % PEA PROYECTADO 1

PEA POTENCIAL COMPRADORES 17.841,5

Elaborado por: Leonel Hernández Fuente: Cámara de Industrias

Cabe mencionar que nuestro objetivo principal es identificar los potenciales clientes los cuales

pueden ser administradores de edificios, bodegas, avícolas, estaciones de bombeo o de radio,

industrias de poco acceso, que estén dentro de la cobertura celular de Guayaquil, para lo cual se

plantea despertar el interés con  demostraciones en sitio, de las prestaciones del equipo.

2.6 Estrategia de plan de mercadeo

Las estrategias de comercialización serán las siguientes:

 Realizar visitas personalizadas a nuestros clientes para la promoción del servicio, tanto  a

los interesados en comprar el sistema, como aquellos que no están interesados.

 Llamar  por teléfono, y enviar email a nuestros clientes potenciales con promociones,

resaltando los beneficios del mismo.
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 La puesta en servicio del sistema, la charla de instrucciones y la calidad del servicio

postventa, definirá el éxito de la microempresa.

2.7 Estrategia del Precio

El precio parte por un valor de $639,20 dólares americanos, para el modelo de introducción

básico Modulo Hermes LC.

Cubre instalación, puesta en servicio con 3 alarmas, mantenimiento por 3 meses, y garantía del

fabricante por 1 año.

El precio de este producto se pagará 50% al pedido, la instalación del módulo será en 8 días

laborables  en que el cliente realizara el pago final del 50% final.

2.8 Estrategia de comercialización

1.- El sistema se promocionara con visitas acordadas de demostración, y en algunos casos se

instalara en prueba por 5 días para consolidar el conocimiento del producto.

2.- Se tomara la estrategia de dar a conocer la empresa por mensajes de mail para diferentes

profesionales y administradores.

3.- Se contratara la publicidad en diario Universo, Cámara de Comercio.

4.- Se entregará un pequeño manual instructivo del funcionamiento del sistema.

2.8.1 Objetivo de estrategias de comercialización

Se proyecta introducir en el mercado 1260 módulos GSM (80%) para  las empresas (industria

ecuatoriana) del Guayas en el primer año sobre la provincia de Guayas, ampliando a potenciales

compradores del sector civil PEA       (1%población económicamente activa = 17000), en

Guayaquil.

Años % modulos $ x mod $ x mod Tot

2011 introducc 333 639 212.854,0
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2012 4% 346 639 221.368,1

2013 4% 360 639 230.222,8

2014 6% 382 639 244.036,2

2015 8% 412 639 263.559,1

Proyección conservadora =    1834 En 5 años

Quedando claro que en los 5 años estaríamos cubriendo 1575 es decir el 80% de las empresas

registradas en 2009, y el 1% (17.841)  de la PEA en Guayaquil  según INEM.

2.8.2  Descripción del Producto

El modulo GSM Hermes LC de Microcom, da  la solución para supervisar sistemas sean estos

parte de un sistema industrial, domestico,  o telecontrol,  a problemas  ocasionados por desastre

naturales o fuerza mayor, por lo cual envía por  SMS en el  sistema Celular GSM, a determinados

móviles que el cliente desea que conozcan, dando la oportunidad  de administrar y ejecutar

soluciones. La cobertura celular es extensa en el país, lo que permite a modo de ejemplo que en

Guayaquil una empresa   en la que tiene algún proceso con   un equipo de bombeo se dañe y se

pare, al estar bajo el monitoreo GSM , puede alertar del problema, mediante el sistema por el envío

SMS de una  la alarma predeterminada, al  personal técnico responsable de su mantenimiento ,  que

inspecciona  el nivel de la emergencia y  fallo, aun cuando no este en el sitio, la empresa optimizara

su presupuesto en el recurso humano y  fiabilidad de sus instalaciones.

2.8.2.1. El Equipo
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El HERMES LC es un completo equipo de telecontrol vía GSM que permite controlar

desde un teléfono GSM y mediante el servicio de mensajes cortos las incidencias en instalaciones

remotas. Al generarse una condición de alarma en el equipo monitorizado, el modulo GSM envía

un mensaje corto con el texto descriptivo del tipo de alarma, la fecha y el nombre de la estación.

3.2.1 ¿Por qué TELECGSMA S.A necesita sistema celular GSM?

TELECGSMA S.A al introducir los módulos GSM que aprovecha la capacidad red celular

GSM, bajo el protocolo (Mobile Application Part-MAP) de comunicación se facilita el envió de

datos de mensajería SMS,  el modulo ingresara a la cobertura celular de una operadora  usando chip

SIM. Los datos solo se pueden enviar si el dispositivo se encuentra en una zona que tenga

cobertura de señal GSM y probada calidad de señal. En condiciones normales, un mensaje tarda

cerca de cinco segundos en recorrer el camino desde el teléfono móvil emisor hasta el receptor. A

continuación desglosamos el camino completo que realiza la información que usted envía y recibe:

Teniendo como destino otro terminal, el «apeadero» siguiente a la estación base (BTS) más

próxima del terminal emisor, esta, a su vez, encamina el mensaje hacia una estación de control

denominada BSC (Base Station Controller). La siguiente parada la compone el conmutador,

designado por MSC (Mobile Switching Center), que a su vez transfiere la información al STP
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(Signalling Transfer Point), que se encarga de transmitirla al SMSC (Short Message Service Center)

o lo que es lo mismo, el centro de control global de procesamiento de mensajes de cada operador.

Es en este punto que el mensaje recorrió medio camino, haciendo enseguida el recorrido inverso

hasta llegar a la BTS (estación base) más próxima del receptor, que se encarga de descargarla en

dicho terminal. Y esto solo es cuando se trata de mensajes enviadas a un teléfono adscrito a la

misma red. Ahora, cuando el envío es realizado a un subscriptor de una red diferente, es el SMSC el

que envía la información al GMSC (Gateway MSC) que la transmite a su vez a su congénere de la

red de destino, a través de conexiones dedicadas a ello y directas, y que se encarga de encaminar el

mensaje por el recorrido inverso hasta el destinatario. Y todo esto en sólo cinco segundos,

realizando exactamente el mismo recorrido que hace una llamada de voz cuando es establecida

entre dos usuarios de redes móviles.

Proceso mensajería SMS
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El modulo GSM se integrara a la red de la operadora existente tal cual otro móvil, en que

definirá su calidad en la cobertura, nivel señal, tráfico, y tiempos de retardo de mensajería, así como

las celdas existentes, ya que al fallar una las celdas contiguas tomaran el espacio de cobertura, todo

ello debe ser evaluado antes de proyectar y ofertar el modulo al potencial cliente.

Mapa cobertura celular GSM Movistar
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Mapa de cobertura celular GSM PORTA
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2.8.2.2 Detalle del equipo

Con este propósito cuenta con un juego de 8 entradas digitales que se activan por

tensión. Para la activación remota de dispositivos se dispone de 6 salidas que se pueden

activar mediante el envío de un mensaje corto o mediante la realización de una llamada

perdida. Entre sus aplicaciones más interesantes destaca la de apertura de puerta de garaje

usando el teléfono móvil como telemando.

Alarmas en entradas digitales

El Hermes LC está dotado de 8 entradas digitales que se activan por tensión con un rango de

activación de 5 a 15V. Polaridad, establece si la alarma se disparara por cierre o por apertura de

contacto.

 Persistencia, establece el tiempo que debe estar la entrada en el estado activo para que se

dispare la alarma.

 Ciclos, establece el número de veces que se debe activar una entrada para que se dispare la

alarma (por ejemplo, se puede establecer un tiempo máximo que permita medir un caudal

excesivo).

 Acción, establece la acción que llevará a cabo el equipo al dispararse la alarma (envío de

SMS o envío de SMS y llamada de voz).

 Reenvíos, establece si el equipo debe reenviar la alarma mientras la condición de alarma

está presente.

 Texto, establece el texto descriptivo de la alarma que será enviado en el mensaje corto.

www.caroligualada.es
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Salidas digitales

El Hermes LC esta dotado de dos salidas digitales por relé, más cuatro por colector abierto que

se pueden activar en tres modos distintos mediante el envío de un mensaje corto:

 Activación por periodo indefinido, la salida queda indefinidamente en el valor indicado.

 Activación por tiempo, la salida toma el valor indicado durante el tiempo establecido, tras

el cuál retorna al estado en que estaba.

 Activación temporizada, la salida toma el valor indicado durante la franja horaria

establecida.

 Las salidas también pueden activarse como consecuencia de la ejecución de una macro

automática.

Llamadas de voz

Según configuración el Hermes LC puede generar llamadas de voz a la activación de una alarma.

 Esta opción es de particular interés para las alarmas más críticas puesto que habitualmente

el timbre para las llamadas de voz es mucho más intenso que el de los mensajes cortos. En

este modo de operación, el equipo llama al teléfono especificado a intervalos de un minuto

hasta que la llamada es contestada. Al descolgar la llamada se recibe una señal bitonal que

indica que se trata de una alarma. Finalizada la llamada recibiremos un SMS con el texto

descriptivo de la alarma en cuestión.

 El Hermes LC también acepta llamadas entrantes mediante las cuales se puede consultar el

estado de las alarmas sin gasto de la tarjeta insertada. A la recepción de una llamada el

equipo contesta bien con una señal bitonal o bien con una señal intermitente de un sólo

tono según exista o no alguna condición de alarma.

Lista de teléfonos autorizados

 El Hermes LC sólo ejecuta comandos recibidos desde teléfonos de su lista interna de

teléfonos autorizados. Esta lista se compone de hasta ocho teléfonos configurables por el

usuario.

 Podemos distinguir entre dos tipos de números de teléfono autorizado: aquéllos que tienen

permitido el cambio de configuración y la interrogación sobre el estado del equipo, y otro
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tipo de números de teléfono a los que además se enviarán los mensajes de alarma o

cualquier otro mensaje generado espontáneamente por el equipo. Éstos últimos reciben el

nombre de números prioritarios. Cada número prioritario tiene asociado un nivel de

prioridad entre uno (máxima prioridad) y ocho (mínima prioridad) que establece el orden

en que se envían los mensajes o las llamadas de voz cuando se genera una alarma. En el

caso de las llamadas de voz una vez que ha sido contestada una llamada, el equipo no sigue

llamando al resto de teléfonos de su lista.

 Los números prioritarios pueden tener asociada una máscara de entradas; esto significa que

podemos configurar un número de teléfono prioritario al que sólo se le enviarán las

alarmas descritas en la máscara.

Gestión de mensajes

El Hermes LC cuenta con un buffer de 10 SMS, donde éstos se almacenan en caso de que el

sistema no pueda enviarlos (ya sea por falta de cobertura de GSM en el momento del envío, fallo en

la red GSM o cualquier otro problema). Esta característica proporciona una gran fiabilidad al

sistema.

Llamadas de datos

Hermes soporta la posibilidad de configuración remota mediante llamada de datos GSM. Para

ello basta con conectar un módem GSM al puerto serie del ordenador y desde el software de

configuración, habilitando la opción correspondiente, se configura el equipo del mismo modo que

con conexión directa. El acceso está protegido por clave.

www.caroligualada.es

Macros

Se pueden definir hasta 14 macros de usuario. Sirven para la activación de las salidas.
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Ejecución remota de comandos

Permite la comunicación entre dos equipos distantes en la que uno de ellos fuerza en el otro la

ejecución de comandos.

Los módulos GSM también incluye la posibilidad de otros modelos superiores que pueden

almacenar datos basados en intervalos de tiempo, distancia y eventos en el data-logger integrado en

el sistema. La selección de datos inteligente permite almacenar datos en la memoria flash interna

durante semanas o meses.

2.8.2.4 Especificaciones Técnicas

Alimentación 9 a 15v

Consumo a 12v 50mA + 20mA por relé activo. Máx. con GSM en Tx 500mA

Procesador 8051 a 11.0592 MHz

RAM 8 KB

FLASH 160 KB

EEPROM 8 KB

Tamaño 105 x 90 x 70 mm

Peso 250 g

Firmware Multitarea protegido por Watchdog

GSM Wavecom WISMO Q2400

Temperatura de operación -10ºC a +60ºC

Humedad 5% a 95% R.H. sin condensación

Entrada digital 8

Entrada digital sin aislamiento galvánico. Rango de tensión de 5 a 15V.

Impedancia de entrada 2KOhm.

Salida digital por relé 2 Salida por relé libre de potencial. Intensidad máxima 5A, tensión

máxima 250VAC.
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Salida digital por colector abierto 4 Tensión máxima 15V, intensidad máxima 300mA. Deriva a masa la

carga conectada.

2.8.3 Estrategias de Precio

TELECGSMA, oferta  el modulo GSM sin cuotas, ni gastos de actualización, sólo se paga el

equipo, tomando en cuenta los objetivos del proyecto y   los datos de la encuesta el precio se

ajusta a $639,20 US.  Incluyendo la instalación, siempre y cuando la ubicación este en

Guayaquil y alrededores (30Km) con vías de acceso carrozables normales, 3 programaciones,

garantía contra defectos de fabricación, manual detallado, y la instrucciones del manejo del

modulo. Una vez hecho el deposito del 50% a nombre de Telecgsma SA, se realizara la

instalación en 8 días laborables, al termino de la instalación y documento entrega recepción el

cliente realizara el pago del 50% de saldo a Telecgsma.

Al no existir una competencia directa, nos orientamos a mantenernos dentro de los

márgenes de la encuesta que en gran porcentaje aceptaría un precio hasta $900. El margen de

ganancia de Telecgsma se enmarco bastante conservador  a solo en un 25%.

2.8.3.1 Factores a Evaluar

Tomando en consideración las preguntas de las encuestas, los factores son los siguientes:

 Percepción  Medidas de Prevención

 Percepción de Seguridad Industrial

 Percepción de Costo

 Percepción del producto Deseado

 Percepción Confianza en la tecnología

Las Percepciones van acompañadas de un grupo de preguntas que tiene la misma tendencia

lograr cubrir las inquietudes del potencial cliente. Con los factores estudiados, el Mercadeo va

enfocado a:

 Seguridad Industrial  en los Sistemas usados en distintas empresas debido a su  condición

vulnerable.

 La necesidad de contar un dispositivo de prevención constante.

 Que los costos no inciden ante un posible accidente.

 Concienciación con el producto y servicio como una ayuda para la seguridad de sus bienes.
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 Confianza en la tecnología.

2.8.3.2- Estrategia de Publicidad

Nuestra publicidad estará enfocada en la venta del producto a costo medio para poder hacer la

promoción y publicidad de nuestra empresa, se realizara de la siguiente manera:

 Venta personal.

 Publicidad impresa dirigida.

 Internet dirigido

 Medios de Comunicación (Prensa, escrita, Hablada)

A fin de lograr contacto directo con el cliente. Posicionar y enfocar exitosamente este producto

a largo plazo

2.8.3.3.- Servicio de Post-Venta

Como se ha mencionado con anterioridad el objetivo primordial de nuestra empresa es la

satisfacción  del cliente, por lo tanto para brindarles un  mejor servicio tendremos un servicio de

post-venta el cual se usará para conocer directamente en forma detallada, ya sea por llamadas

telefónicas directamente al cliente, visitas por el personal técnico de la empresa.

2.8.3.4.- Estrategia y distribución

La distribución se llevará acabo a través del servicio proporcionado por la empresa que se

orienta al mercado de Guayaquil y  alrededores, con soporte informativo por página Web o con la

visita directa del cliente a la empresa. La contratación del servicio la hará el cliente directamente con

la empresa.
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2.8.3.5.- Estrategia Empresarial.

Enfocándonos en los objetivos que persigue nuestra empresa, a los recursos y a los estudios del

mercado y de la  competencia, puede definirse una estrategia que sea la más adecuada para el

negocio y para este caso tenemos las siguientes:

 Diferenciarnos de la competencia brindando un servicio individual, el mismo que tendrá

garantía determinado por la empresa.

 Enfocar que  la Programación de nuestro servicio de soluciones necesarias a nuestros

clientes.

 Ofrecer servicio de calidad antes y después de la venta del producto

 Innovar constantemente nuestro sistema de acuerdo a la necesidad del cliente. dando

capacitación del producto instalado al cliente.

 Capacidad de Satisfacción al Cliente.

 Servicio de asesoría  técnica a clientes

2.9 Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la Población.

Se aplica método de muestreo para encuestas, sectorizándolo a niveles de población
inmersa en la administración, para la aplicación de formula.

N = tamaño de la población

Z = nivel de confianza,

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada

Q = probabilidad de fracaso

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción)

Para potenciales compradores (objetivo 17841 PEA 1%) de Guayaquil.
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N=17841.5; Z= 95% 0.9025; p= porción esperada 5%  0.05

q= 1 – p (en este caso 1 – 0.05 = 0.95);  d= precisión del caso 3%

17841,5 x (0.90 ^ 2) x 0.05 x 0.95 686,45

n= ------------------------------------------------------ = ---------------------------- =

0.03^2 x (17841.5 -1) + 0.90 x 0.05 x 0.95 16.05645 + 0.02925

n=    686,45/16.0857

n=42.67 Realizar 43 encuestas para el sector de Guayaquil.

Por las características de las aplicaciones del equipo, se orienta al segmento  de población

económicamente activa con edades entre 22 y 50 años que este inmerso en la actividad

administrativa o técnica  , tomando la encuesta por Internet, y cara a cara, a grupos profesionales,

Colegio de Arquitectos, Universitarios, etc.,  principalmente dando espacio a los potenciales clientes

de la clase joven media alta con tendencia a la adquisición de  las nuevas tecnologías, por lo que se

considera un segmento apropiado para la encuesta y con datos fiables.

2.10

Conclusiones de la encuesta.
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El dato la encuesta considerado mas importante, es el de la intencion de compra, en  nuestro

caso es que el 45% desea el producto, pero a un precio menor a $600 y el de un 41% de los

encuestados estaria dispuesto a pagar hasta $900, basado en esta muestra, los modulos se proyectan

a un precio de venta final de $639,20 US, en este valor  que se incluye la instalacion,  programacion

y garantia por un año. El margen de ganancia es del 25% tomando los analisis de la encuesta.  El

precio venta final mas el IVA es $ 716 US. por modulo GSM.



Universidad de Guayaquil TELECGSMA S.A.
Facultad de Ingeniería Industrial
Licenciatura en Sistemas de Información
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
Análisis Financiero Pág. VII- 49

CAPITULO III

Análisis Técnico
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CAPITULO 3

ANALISIS TECNICO

En la empresa para brindar el servicio al cliente, necesita:

 Identificar los servicios al cliente

 Software

 Personal Capacitado

 Equipo en Hardware

3.1 Identificar  los servicios del cliente: alarma  por mensajería SMS

Telecgsma según el segmento del cliente, ofertara las aplicaciones del modulo, por

ejemplo para el sector medio residencial o hacendado : apertura de puertas, alarmas de

ingreso, iluminación; para el sector industrial: alarma de generación, nivel de agua o

combustible, bombeo, inundación de bodegas; para el sector  de las estaciones de radio:

alarma de red, falla de generador, ingresos no autorizados, falla A/A;  para el sector de la

industria alimenticia, hotelera, restaurantes, camaroneras: falla de equipamiento de frío,

alarma de temperatura, falla de red, monitorización de temperatura; para ello debe contar

de personal capaz de identificar la instalación existente y diseñar el acoplamiento de

accesorios y modulo que mejor se ajuste a las necesidades y presupuesto del cliente.

3.2 Software

El soft de aplicación es suministrado por el fabricante, según el modelo del modulo, en

ambiente Windows.

3.2.1 Personal capacitado: Recurso humano en el área de tecnología

Para cumplir con el objetivo de servicio, es necesario  los siguientes recursos

Cargo/Formación Profesional requerida Cantidad

Jefe Técnico/Lic. Sistemas-Tnlg. Eléctrico- Electrónico 1
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Técnico/Tecnólogo Electrónico-Sistemas-Telecom. 1

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 3.1

Este recurso humano representa el mayor valor de la empresa ya que aplicara toda su

experiencia y conocimientos en las aplicaciones del modulo que resultaran particulares  para

cada usuario. Se detalla listado de herramientas, y equipo para poder desarrollar la actividad

técnica, aplicando la experiencia técnica para el diseño e instalación dentro de las normas

eléctricas.

3.2.2Hardware:

3.5 Cadena de Valor

3.5.1Diagrama de Cadena de Valor
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Fuente: www.monografias.com

Es una herramienta que permite la visualización del flujo de recursos utilizados en la

obtención de valor para el cliente y así obtener ventaja competitiva que determine

superioridad sobre competidores, para ello, identificamos las actividades primarias y de

apoyo para la empresa. Según Porter una cadena de valor genérica esta constituida por tres

elementos básicos: Actividades primarias; Actividades de Apoyo a las actividades primarias o

también llamadas secundarias.

Actividades Primarias son las que comprende el desarrollo del producto,

transformación/producción, la logística del ingreso de las materias primas, la logística de

salida o distribución,  comercialización  y servicios anexos.

Las actividades de apoyo que son a las actividades primarias, serán la administración del

recurso humano, compra de bienes y servicios, el desarrollo tecnológico, la s de

infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones

públicas, asesoría legal, gerencia general).

Margen es la diferencia entre valor total y costos totales de la empresa por realizar

actividades generadoras de valor. La empresa debe valorar los costos y rendimientos de la
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actividad creadora de valor, como los costos y rendimientos de sus competidores, que serán

referencia de comparación.

Existen cinco actividades primarias:

 Logística de entrada: Son las relacionadas con la recepción, almacenaje, control de

insumos, para realizar el desarrollo del producto (control inventario, devoluciones,

almacenamiento)

 Operaciones: Son las acciones relacionadas con la transformación de insumos en el

producto final (capacitación, manuales, y operaciones en general).

 Logística de salida: Son las actividades con la reunión y cronograma del personal

técnico.

 Marketing y ventas: Son las actividades relacionadas con el desarrollo de motivo

que impulse la compra del producto, implica la publicidad, promociones, selección

de cadenas de distribución.

 Servicio: Es la actividad que comprende el dar un servicio que repontenciaran  o

mantendrán el valor de dicho producto, (instalación, información, reajustes).

Las actividades de apoyo o secundarias son cuatro:

 Compras: Esta actividad esta relacionada con la compra de suministros y

consumibles, equipamientos oficina, laboratorios.

 Desarrollo Tecnológico: Consiste en actividades de mejoras de: producto, procesos,

procedimientos de  servicio, etc.

 Gestión de recursos humanos: Son las actividades relacionadas con la búsqueda,

contratación, formación, desarrollo del personal.

 Infraestructura de la empresa: Estas son actividades que comprenden la dirección

de la empresa, planificación, finanzas, contabilidad, jurídico, gestión de calidad, etc.

3.6 Descripción de la Cadena de Valor del proyecto

3.6.1 Descripción Actividades Primarias

Las actividades primarias son aquellas que interviene directamente la comercialización

de la empresa.
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3.6.2 Logística Interna

Se contemplan los siguientes procesos:

 Se realiza el pedido de equipamiento al fabricante, según la proyección de ventas.

 Se realiza el depósito del importe.

 Se realiza la recepción de  la importación y pagos de tasas.

 Se actualiza base de datos de bodegaje

3.6.3 Operaciones

Aquí aplicaremos la transformación de los datos en información fuente para el logro de

los servicios que brinda la empresa.

 Elaborar el registro: Cliente, serie modulo, garantía, aplicaciones.

 Elaborar la descripción del producto y aplicaciones que el cliente solicita

 Realizar pruebas de programación y mensajería, cargar la configuración del modulo.

 Inspeccionar el sitio de instalación y correcto cableado con las  aplicaciones

solicitadas por el cliente.

 Instrucción y entrega de instructivos al cliente.

3.6.4 Logística Externa

Actividades relacionadas para que el producto y servicio sea de satisfacción para el

cliente.

 Informes de Seguimiento

 Emisión de sugerencias sobre el servicio

 Informes estadísticos.

3.6.5 Mercado y Ventas

Actividades asociadas para conseguir compradores del producto y del servicio que

brinda la empresa.
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 Publicidad del producto o servicio.

 Envió de correo personalizado.

 Visitas Demostrativas

 Nuestro servicio es personalizado para cada cliente, ofreciéndose pruebas     para

que verifiquen las bondades del equipo

 Asignar precio del producto.

 Asignar precio al servicio de instalaciones y equipos  extras solicitados.

 Promocionar el sitio web de la empresa para promociones y publicidad de empresas

relacionadas al medio.

3.6.6 Servicio o Postventa.

Actividades que tienden a mantener y afianzar el producto y servicio.

 Mantener contacto  con el cliente.

 Mantener informado al cliente sobre nuevos servicios o  productos

 Resolver y asesorar en las dudas o reclamos del cliente

 Aplicar garantía del producto en cuanto sea necesario.

3.6.7 Descripción Actividades Apoyo, o Secundarias

Estas actividades están relacionadas con aquellas áreas de la empresa que no intervienen

directamente en lo referente al producto de la empresa.

3.6.8 Infraestructura

En esta sección consideramos la estructura organizacional representada por las

gerencias.

 Gerencia General: Verifica las metas logradas, la efectividad de las instalaciones,

revisara estadísticas, verifica el flujo financiero, define estrategias de mercado.

 Administración: Controla que se ejecuten las decisiones de gerencia, supervigila las

actividades eficientemente, y aplica las reglamentaciones.

 Contabilidad: Llevara todos los estados financieros, al día, informara de inventario y

movimiento de los módulos, evaluara y tendrá informado al gerente sobre todas las

actividades económicas
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 Ventas: Realizara las estrategias de ventas, creara  su cartera de clientes, rendirá

informes al gerente sobre resultados.

3.6.9 Gestión de Personal

Actividades asociadas en:

 Selección y reclutamiento de personal

 Remuneración de personal y Gerentes

 Capacitación

3.7 Tecnología

Incluye el desarrollo de tecnología para apoyar a la cadena de Valores.

 Automatización de procesos.

 Diseño y rediseño de procedimientos.

 Evaluara las aplicaciones y nuevos productos

 Mejora, desarrollo y diseño de instalaciones de módulos GSM de comunicación en

base a los existentes en el mercado.

3.8 Adquisiciones/ Compras

 Compra de módulos GSM

 Adquisición de materiales de instalaciones, y sensores, chips

 Adquisición de herramientas y equipos ( celulares, tiempo aire)

 Suministros: papelería, e insumos.

3.9 Plan de seguridad.

La seguridad y la confianza del cliente es importante para el crecimiento de la empresa,

por ello se analiza un plan de seguridad.

3.9.1 Disponibilidad
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La información es el principal activo de negocio de cualquier compañía (datos

personales de clientes, proveedores, métodos de trabajo, etc.).

3.9.2Confidencialidad.

La información será accesible al personal autorizado que deberá tener firmado un

acuerdo de confidencialidad con la empresa

3.9.3 Integridad.

Que la información de la empresa sea y permanezca íntegra, confiable y completa es

algo fundamental, por ello es imprescindible contar con medidas organizativas que impidan

la pérdida de cualquier clase de información.

3.9.4 Personas.

Un aprendizaje adecuado garantiza que las personas que están administrando sus

aplicaciones, tienen los conocimientos y ética, necesarios.

El objetivo es lograr:

 Que el producto sea confiable y seguro.

 La empresa de una respuesta eficiente al cliente.

 Identificación de amenazas(sabotaje, manipulaciones indebidas, pérdidas de

celulares)

 Identificar las vulnerabilidades y amenazas, (fallo de red, retardo en la mensajería

SMS, fallo del modulo, fallo de red, memoria llena de mensajería.

“Una vulnerabilidad es cualquier situación que pueda desembocar en un problema

de seguridad, y una amenaza es la acción específica que aprovecha una

vulnerabilidad para crear un problema de seguridad”

3.9.5 Tipos de Amenazas

 Acceso Físico (manipulaciones al equipo)

 Cambios de operadores celulares sin la calidad de señal necesaria

 Desastres Naturales o Artificiales.
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 Perturbaciones de Energía, o descargas eléctricas.

3.9.6 Amenazas al telecontrol SMS

 El SMS transmitida sea recibida  por  celulares no  autorizados.

 Que la información recibida no sea transmitida al instante , llegue con retardos

mayores a  (4seg)

 Fallas en la cobertura o señal pobre del sistema celular.

 Que la memoria de mensajería del celular receptor este llena.

 Interferencias de otros equipos de comunicación

 Negaciones de servicios contra equipos, servicios de infraestructura o la propia red

( bloqueo de una operadora a otra operadora)

3.9.7 Amenazas de Personas

 Uso maliciosamente los recursos en forma voluntaria o involuntaria

 Errores Involuntarios/ humanos

3.9.8 Integridad

Es necesario proteger la información contra la modificación sin el permiso del dueño de

los datos del modulo.

 Causadas por errores de Hardware y/o Software.

 Causadas de forma intencional.

 Causada de forma accidental.

3.10Procedimientos

3.10.1Procedimiento para ventas

Se realiza el contacto con el cliente, vía telefónica, e mail, o presencialmente,  para lograr la

presentación del modulo y servicios de Telecgsma.
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 La visita tiene el objetivo de realizar una demostración y verificar las necesidades,

que el potencial cliente tiene como expectativas

 Se elabora con el departamento Técnico las propuestas y los costos de instalación,

que se entregara al cliente.

 El cliente evaluara la propuesta, y definirá la aceptación, para lo cual debe realizar el

depósito del 50% por adelantado, que la financiera o contadora confirmara, e

informara al Dpto. Técnico.

Diagrama de Flujo  proceso ventas

Elaborado por Leonel Hernández Gráfica 3.2

 El Dpt. Técnico con el comunicado de Financiero procede a programar el modulo

según propuesta, y realizara el cronograma de instalación con el cliente, lo cual

informara a gerencia.
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 El personal técnico realiza la instalación en fecha pactada con el cliente,  realizando

las pruebas con la capacitación, se entregara manuales, y entregara un informe de

entrega recepción a Financiero.

 Una vez recibido el Informe Técnico de entrega recepción, abalizado por Jefe

Técnico se procede al cobro del saldo del 50% de la factura.

3.10.2Procedimiento de Post-Venta

 Se realizara contacto con el cliente, para conocer inquietudes, en un tiempo máximo de

un mes, realizada la compra.

 Se realizara la visita técnica a los 3 meses de instalación, y garantía

Diagrama flujo post – venta

ventas cliente técnico Gerencia

no

si

no

fin
si

fin
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Elaborado por: Leonel Hernández Gráfica 3.3

 Se registrara las novedades, y opiniones del equipo, y observaciones, que generan una

visita técnica.

 Se generara un informe que a conocimiento del Gerente autorizara la aplicación de

garantías.

 El personal Técnico instalara o reprogramara/reparara , instruyendo nuevamente al

cliente.

 Se genera un informe del proceso por personal técnico a gerencia, que evaluara en

estadísticas para aplicar nuevas estrategias o correctivos.

3.10.3 Procedimiento de Logística Interna: Adquisición de producto

 El Departamento de Ventas elaborara el  pedido  de stock según proyección y cotejada

la existencia en Bodega.

 La Gerencia evaluara la petición, y ordena Financiero ejecute, la importación y pagos

correspondientes.

 Bodega es informada para el retiro del producto según indica financiero, los productos

serán examinados por  el Departamento Técnico y verifique el lote adquirido.

 Elaborara el Departamento Técnico un informe, sobre el lote adquirido, que será

entregado a la Gerencia, para sus archivos y acciones que determine.
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Diagrama de Flujo de Logística Interna

Elaborado por: Leonel Hernández Gráfico 3.2

La elaboración de más flujos por la cadena de valor se hacen repetitivos, por cuanto la

empresa solo cuenta con 5 personas poli funcionales, es decir con varias responsabilidades a

la vez, por lo cual se determino que los flujos presentados son suficientes.

3.11 Diseño y distribución de las instalaciones.
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A continuación se hará un esquema de la distribución de las oficinas de la empresa

TELECGSMA

Elaborado por: Leonel Hernández Gráfico 3.3

Las oficinas de Telecgsma estará ubicada en Av. Democracia y Sufragio Libre, frente al

Tribunal Electoral, Ciudadela Atarazana Mz. E1 villa7,  Local 1, con las siguientes

dimensiones 5m  frente x 17m fondo, con seguridades, un baño, cafetería, acceso a garaje,

fácil acceso vehicular y garaje, con posibilidad de expansión para el futuro, zona

considerada relativamente segura, en el centro geográfico de la ciudad.
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Fotos del Local a implementar las oficinas de Telecgsma SA
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CAPITULO IV

Análisis Administrativo
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CAPITULO 4
ANÁLISIS ADMINISTRATIVO

4.1 Grupo Empresarial.
TELECGSMA S.A desarrolla tecnología de punta con herramientas sofisticadas y con

personal  capacitado para diseñar  soluciones de aplicación telecontrol SMS para diversos

campos: industrial, agro, florícolas, estaciones metereologicas, inmobiliarias, y el sector

residencial medio alto.

El grupo empresarial de TELECGSMA S.A estará conformado por 2 socios

emprendedores,  dispuestos a cumplir con la metas de la empresa y juntos poder cumplir la

visión de TELECGSMA S.A, buscando alcanzar siempre la superación laboral, social y

tecnológica.

El recurso humano estará conformado por un grupo profesional con experiencia o

conocimiento electrónico obtenido en diferentes Empresas y Universidades.

TELECGSMA S.A mantendrá una estructura organizacional pequeña, en el que sus

miembros serán parte de los emprendedores y aportaran con su entusiasmo y colaboración

para mantener la cantidad de personal planificado.

El Gerente general bajo su responsabilidad enrumbara las estrategias de mercadeo,

búsqueda de nuevos productos, atención al cliente, evaluara constantemente el

cumplimiento de metas.

Jefe del departamento técnico realizara las veces de encargo de la Bodega de Módulos GSM

y equipamiento, supervisión y ejecución de instalaciones, visitas técnicas, y cronograma de

trabajo.

El Asistente administrativo cumplirá la labor financiera y atención pública, y todo lo

relacionado a la adquisición de productos e insumos, y ejecutara acciones bajo la

aprobación del Gerente.

El  Técnico  será el ejecutor, apoyo y soporte técnico de clientes, bajo supervisión del Jefe

Técnico.
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El  vendedor  creara la base de datos de potenciales clientes, planificara las estrategias de

mercadeo, verificara el comercio Web, y planteara las estrategias de ventas a la Gerencia.

Sera pilar fundamental de la introducción del producto.

4.2 Organización.
TELECGSMA S.A inicialmente funcionara con la siguiente distribución organizacional

el que se detalla a continuación:

4.3 Personal Ejecutivo.
El personal ejecutivo estará conformado por personas que cuentan con experiencia el

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

4.4Gerencia General
La Gerencia General tendrá la dirección y la planificación establecida por el negocio.

Por otro lado tendrá la coordinación de los procesos. Informa al grupo ejecutivo sobre el

logro de los objetivos así como solicitar y recibir reportes diarios de los demás

departamentos. También prestará los servicios en todo lo relacionado a la preparación de

planeación estratégica, objetivos y metas, presupuestos, promociones, etc.

4.5 Departamento  Técnico

El departamento técnico que se compone de un Jefe Técnico, y el Técnico, en conjunto

deberán diseñar y mantener la base de datos manteniendo los datos actualizados. Realizar

configuración y pruebas de los equipos que van a salir al mercado, manteniendo en todo

momento la comunicación hacia la red celular. Dar soporte técnico a los equipos que por

alguna razón han ingresado al departamento técnico, procurando cubrir en todo momento

la garantía. Y garantizar la correcta instalación de los módulos GSM ,  cumpliendo con el

cliente en asesoramiento y capacitación.

4.6 Asistente Administrativo

Sera la contadora y la encargada de redactar los oficios, recibir y realizar llamadas así

como coordinar citas de negocios para el grupo Ejecutivo y /o Gerencia.
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 El análisis de datos financieros.

 La determinación de la estructura de activos de la empresa.

 La fijación de la estructura de capital

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

proveedores de la empresa proporcionando información de los asuntos que solicitan

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

información a su cargo.

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

balances, adquisición del producto e insumos.

4.7 Departamento  de Ventas y Servicio al Cliente

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

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

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

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

Definirá las estrategias de mercadeo y se orientara a cumplir las metas fijadas,  manejara el

Portal Web de atención al cliente.

4.8Departamento Financiero.
Al inicio de este proyecto no se esta considerando, personal para el área financiera por

cuanto es muy baja las ventas, y pueden ser registradas por el asistente  administrativa

4.9 Estructura de la Organización.
La Junta General estará compuesta por dos socios y sus funciones básicas serán definir

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

administrativas y sobre todo que tengan conocimiento de tecnología. Es importante

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

a medida que la empresa gane posición y las actividades internas aumenten, no se descarta

la posibilidad de crear nuevos cargos que contribuyan a que la empresa alcance sus

objetivos trazados. Se realizarán reuniones para revisar el desarrollo de la empresa así como

sus presupuestos financieros y la gestión de ventas, asistirán a las reuniones el Gerente
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Administrativo , Jefe Técnico, Asistente Administrativa, los requisitos de los diferentes

cargos se detallan a continuación:

Elaborado por: Leonel Hernández Grafico 4.1

Nombre del cargo: Gerente Administrativo Código: 010

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

específicas:

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

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

supervisión a  personal profesional y administrativo de menor nivel. Por otro lado planea,

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

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

representar legal, administrativa y judicialmente a TELECGSMA S.A.

También será responsable de:
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 Planificación estratégica y operacional.

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

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

fines y objetivos de la empresa.

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

mejoramiento continuo.

 Establecer estrategias para la selección de proveedores confiables y de  calidad.

 Revise y  apruebe  propuestas técnicas

 Revise y apruebe  ofertas económicas

 Revise y apruebe de presupuestos internos

Requisitos de conocimientos:

Haber aprobado curso de administración de personal; conocer y  manejar paquetes

informáticos, conocimientos de planificación de RRHH.  Ingles 70%.

Habilidades:

Las habilidades que debe poseer la persona para este cargo son la numérica, de lenguaje,

conocimientos básicos de las actividades de los subordinados y psicológicas como la

empatía, etc.

Requisitos de formación:

Título de Licenciado Administración Técnica/Sistemas, Carreras afines y/o con una

especialidad en Administración Técnica.

Experiencia:

3 años Administración técnica e instalaciones electrónicas.

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro  4.1

Nombre del cargo: Asistente Administrativo Código: 030

Descripción del Cargo: Desempeñará y ejercerá las siguientes funciones específicas:
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 Coordinar y realizar pagos/ realiza las importaciones /trámite aduana, etc.

 Elaborar Facturas/manejo de Caja/Contabilidad

 Realizar Reporte  de Recaudación.

 Manejar de la recepción de los documentos.

 Control de llamadas telefónicas.

 Elaboración de facturas y cobros en el local.

 Contactar a clientes y proveedores.

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

controla la agenda de reuniones de la Gerencia.

 Redacta e imprime, correspondencia y/o documentos, Manejar documentación

hacendaria y diseñar procedimientos acorde a disposiciones fiscales vigentes así

como también operar sistemas de cómputo y comunicación para el proceso de la

información financiera

Requisitos de conocimientos:

Conocimientos de trámite aduanero,  manejar programa de contabilidad, conocimiento de

al menos un 60% de ingles escrito y hablado, manejar utilitarios e internet.

Habilidades :

- Polivalencia (multifuncionalidad).

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

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

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

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

- Saber planificar y organizar el propio trabajo.

- Tener iniciativa y ser una persona proactiva.

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

Requisitos de formación:

CPA autorizada y estudios en administración superior, conocimientos de ingles 60%.

Experiencia:
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2 años en labores Contables y Administrativa

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro  4.2

Nombre del cargo: Jefe Técnico Código: 020

Descripción del Cargo: El Jefe Técnico  desempeñará y ejercerá las siguientes funciones :

Evaluar y aprobar modificaciones técnicas de las instalaciones y proyectos.

Supervisar al personal técnico de operaciones y verificar las metas  propuestas

Coordinar la entrega de equipamiento, garantizando su funcionamiento.

Administrar la Bodega, mientras no se cree el cargo para esta área.

Elaborar informes sobre el  desarrollo del área técnica.

Dar servicio de asesoría y consultoría como capacitación a los clientes.

Requisitos de conocimientos:

Planificación estratégica y control de calidad.  Conocimientos sobre desarrollo de sistemas

celulares, comunicaciones y redes, ingles 80% .

Habilidades :

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

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

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

conflictos, ser innovador.

Requisitos de formación:

Título de Licenciado en Sistemas, Tecnólogo Electrónica/ Eléctrico/Telecomunicaciones

o afines.

Experiencia:

3 años Administrar y/o ejecutar mantenimiento industrial, redes, electricidad, con
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capacidad de trabajo en equipo, manejo de personal, proactivo e iniciativa.

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro  4.3

Nombre del cargo: Técnico Electrónico Código: 040

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

funciones específicas:

El técnico Electrónico será instalador de equipos, realizara configuración, mantenimiento y

reparación de los mismos, dará soporte y asesorías de posventa.

Requisitos de conocimientos:

 Diseño, desarrollo y mantenimiento de sistemas de monitorización y control

mediante redes de comunicación.

 Diseño, desarrollo y mantenimiento de equipos electrónicos.

 Implantación de equipamiento electrónico e informático en procesos.

Automatización  de equipos electrónicos.

 Ingles 50%

Habilidades :

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

modales. Actitud de servicio, Aptitudes y Valores, facilidad de comprensión de

problemáticas, analítico, y pensamiento estratégico.

Requisitos de formación:

Título de Tecnólogo Electrónico/Eléctrico, o Técnico Superior en Electricidad Industrial.

Experiencia:

3 años en mantenimiento electrónico-electrónicos, redes.

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro  4.5

Nombre del cargo: Ejecutivo de ventas Código: 050
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Descripción del Cargo: El ejecutivo de ventas desempeñará y ejercerá las siguientes

funciones específicas:

 Estudiar Productos del medio

 Analizar Mercado y Vender

 Asesorar al Cliente y mantener Cartera de clientes

 Realizar Reporte

Requisitos de conocimientos:

Haber realizado cursos  en técnicas de marketing,   manejar utilitarios informáticos.

Habilidades :

Facilidad de palabra. Programación y control de actividades. Sentido del orden y la

organización. Sentido de la responsabilidad y compromiso. Excelentes manejo de relaciones

interpersonales.

Requisitos de formación:

Título de Licenciado en Mercadeo o Ventas o Estudios superiores: Universitarios Técnicos.

Experiencia:

2 años en actividades de Ventas de equipamiento eléctrico/electrónico.

Elaborado por: Leonel Hernández R Cuadro 4.6
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CAPITULO V
Análisis Legal y Social
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CAPITULO 5

ANÁLISIS LEGAL Y SOCIAL

5.1 - Requisitos y pasos para constituir una empresa

 Contratación de un abogado.

 Registrar la empresa en la Superintendencia de Compañías.

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

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

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

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

ubicada la empresa.

 Afiliarse a una de las cámaras.

 Esperar a que se registre el estatuto en el registro mercantil

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

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

 Registrarse en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

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

 Ser inspeccionado por el Municipio.

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

Dentro de los requisitos obligatorios tenemos los siguientes:

 Ser mayor de edad, y;

 Capaz de contratar y obligarse.

Los pasos para la constitución de la compañía son:
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 Carta dirigida a la Superintendencia de Compañías solicitando el nombre de la empresa que

se desea constituir, requisito que debe ser solicitado por un abogado.   0 tambièn se  puede

realizar por página Web de la Superintendencia de Compañías, www.supercias.gov.ec , o

mediante una solicitud, los dos procesos son gratis, el tiempo de duración de este proceso

es inmediato. La reserva del nombre de la compañía tiene una duración de 30 días.

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

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

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

Compañías Limitadas el 50% del capital). Esta consiste en abrir una cuenta de inversión en

un banco lo cual demora entre 2 a 3 días, pagando el mínimo del capital suscrito y se

inscriben el nombre de todos los socios. Este proceso tiene un costo de 8.50 dólares.

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

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

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

(4 testimonios entrega la Notaría).

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

Compañías realice el estudio y la aprobación del trámite.

 La escritura de constituciòn varía dependiendo el notario y del monto mínimo del capital

suscrito, que en el caso de una anónima es de $800 siendo por lo tanto los honorarios entre

$70 y $90, la duración de este proceso es de 1 a 2 días.

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

especificados en la Resolución Aprobatoria del Trámite.

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

periódicos dela cuidad, para su respectiva publicación.

 Se escribe en el Registro Mercantil de Guayaquil las Escrituras de Constitución, En el

Registro mercantil: primero se inscribe la constitución, después se otorgan los
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nombramientos y se los inscribe. El costo por escritura de constitución es de $74 con una

duración de 4 días y el costo de los nombramientos es de $12 por cada uno, durando 4

días.

 Luego de ello Se procede a inscribir los nombramientos a los Representantes Legales de la

Compañía.

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

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

obtener el R.U.C. este  formulario del RUC que cuesta $1.80 y otros documentos. La

superintendencia de Compañía emite el número de expediente, el certificado de

cumplimento de obligaciones y la carta dirigida al banco para la cancelación de la cuenta de

integración de capitales. Este proceso no tiene costo y dura tres días.Luego la solicitud del

RUC: este trámite se realiza en el servicio de Rentas Internas. Servicio de Rentas Internas

deja el RUC en la dirección que la compañía tienen registrada en su base de datos. Es gratis

y dura entre 24 a 48 horas.

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

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

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

 Copia de cédulas y certificados de Votación del Representante Legal.

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

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

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

estos documentos deberá adjuntar contrato de arrendamiento debidamente inscrito en la

Corte de Justicia.

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

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

identidad y certificado de votación.

Cancelación de la Cuenta de Integración de Capitales:
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Una vez obtenido el RUC se cancela la Cuenta de Integración de Capitales. El tiempo para

constituir la empresa es de un mes aproximadamente y tiene un costo promedio de $600, pero este

valor cambiará dependiendo de la estructura de la compañía, en el caso que necesite un estatuto

especial, reservas de nombres especiales, etc.

5.2.- Aspectos Legales

TELECGSMA S.A se establecerá en la ciudad de Guayaquil Ecuador con el  propósito

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

TELECGSMA S.A obedece a un tipo compañía “Sociedad Anónima”. Previo la aprobación del

nombre por parte de la Superintendencia de compañías. La actividad principal en desarrollar la

empresa, es la venta de dispositvos de seguridad automotriz, regida por la ley de compañías, por el

código de comercio por los convenios de las parte y por el código civil.

5.2.1 Aspectos legales del empleado.

 El sueldo se lo hará a través de cheque.

 En caso de un empleado faltar sin justificación a un día laborable, será descontado de su

sueldo.

 El sueldo se pagará a los empleados  en la quincena la cuarta parte y el resto el fin de mes.

 El sueldo será de acuerdo a la experiencia laboral y las actividades que realice.

 Se pagarán las horas extras a las personas que trabajen fuera de  su horario de trabajo.

 Se pagará al empleado durante sus vacaciones anuales.

 A una mujer embarazada, se le pagará durante su período de licencia.

 Serán pagados los días de enfermedad de un empleado.

 Décimo Tercer Sueldo

 Décimo Cuarto Sueldo

 Fondos de Reserva

 Se descontara al empleado de su sueldo el 9.35%.

 El empleador aportara con el 11.15% al IESS y 1% de impuesto al IECE y SECAP.

5.2.2 Aspectos legales del Cliente

Todos los contratos con nuestros clientes serán realizados con las cláusulas:
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 La garantía del adhesivo será por un periodo de un año, si por daño o deterioro se realizará

el cambio.

 No nos responsabilizamos si el problema no es reportado  a tiempo.

5.3  Derechos del Consumidor

Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la Constitución

Política de la República del Ecuador, tratados o convenios internacionales, legislación interna,

principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes:

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

fundamentales y el acceso a los servicios básicos.

Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, de

optima calidad, y elegirlos con libertad

Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad.

Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios

ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de contratación

y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren prestar.

5.4 Análisis Ambiental

Por la naturaleza y servicio que ofrece. TELECGSMA S.A, el impacto que pueda tener sobre el

medio ambiente, es nulo, ya que nuestra empresa trabaja netamente en el ambiente de la tecnología.

La tecnología que se utilizará requerirá en forma racional que las  instalaciones de la oficina

dispongan de todas las comodidades y cumplirán las reglamentaciones necesarias para brindar un

ambiente adecuado para la protección de la salud física y mental de los trabajadores.
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5.5 Análisis Social

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

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

compañía trabajará con un personal razonable el cual puedan colaborar alcanzar los objetivos de la

empresa. A medida que la empresa vaya situándose en posiciones de competitividad, las actividades

de la empresa aumentarán por lo que estaremos en posibilidad de acuerdo a nuestro presupuesto a

la contratación de personal adicional en el departamento que lo requiera. Adicionalmente cabe

destacar que la empresa en la contratación del personal reconoce todos los beneficios de ley que al

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

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

5.6 Análisis Ecológico

Por la ecología y servicio que ofrece TELECGSMA S.A, el impacto que pueda tener sobre el

medio ecológico, es bajo , ya que nuestra empresa trabaja netamente en el ambiente de la

tecnología.
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CAPITULO VI

Análisis Económico
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CAPITULO 6

ANÁLISIS ECONÓMICO

Este capítulo detalla los rubros que se debe incurrir tanto para los trámites de creación  de la

empresa, como el mobiliario,  equipos y capital de trabajo,  que serán parte de la empresa formada.

6.1 Inversión en activos

TELECGSMA Invertirá inicialmente en los siguientes Activos:

 Muebles y enseres  de Oficina.

 Computadoras y laptops

 Software Libre

 Equipos de Oficina

 Instalaciones Eléctricas y de datos
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6.1.1 Activos
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Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 6.1

6.1.2 Inversión Software

El Software que utilizaran los equipos y computadores personales serán libres y sin costo, el soft

para los módulos se descarga del portal  web de Microcom sin costo, el software de las laptops

estará incluido en la compra, ya que son equipos con licenciamiento incluido.

SOFTWARE LIBRE

Linux RedHat Fedora

MySQL

Php

OpenOffice Linux

Sistema Operativo Ubuntu

Antivirus Avast Linux

SMPP 3.4

Elaborado por: Leonel Hernández          Cuadro 6.2

6.2  Gastos de arranque

Los Gastos de Arranque son los que se van a incurrir en lo referente al alquiler del local donde

va funcionar la empresa, gastos relacionados a todo lo que vinculados hasta formalizar su

funcionamiento.
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Los gastos considerados son:

 Arriendo y

 Adecuación del local

El alquiler incluye un mes de arriendo y dos meses de depósito.

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

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

menester.

INVERSIÒN EN INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO

Detalle Cantidad Unitario Total

Investigac Mercado de seguridad  y
automatizacion Industrial 2 350 700

Investigaciòn de productos y   aplicación gsm /
sms 2 500 1000

Diseño tecnologico del Producto y servicio 1 1080 1536

Implementaciòn del Producto, pruebas 1 280 280

Viàticos,transporte,alimentac, etc 15 25 375

Total 3891

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 6.3

GASTOS DE ARRANQUE

2010

DETALLE CANTIDAD PVP TOTAL

Afiliacion a la camara Inscripciòn 1 65,00 65,00

Cuotas de la Càmara de Comercio 4 142,50 570,00

Numero patronal 0,00

Permiso de funcionamiento del Municipio 1 57,00 57,00

Permiso del Cuerpo de Bomberos 1 50,00 50,00
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SRI 0,00

Arriendo anticipado de dos meses, mas uno de deposito 3 400,00 1.200,00

Adecuacion de oficina 1 400,00 400,00

Lînea de telèfono 1 130,00 130,00

Registro de dominio  "www.telecgsma.net.ec" 1 250,00 250,00

Gastos de mano obra - 1 240,00 240,00

TOTAL 2.962,00

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 6.4

6.3 Capital de trabajo

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

 Alquiler de Oficina

 Luz/Agua/Teléfono

 Señal de Internet.

 Publicidad.

 Útiles de oficina

 Mano de obra
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Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 6.5

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 6.6

6.6 Presupuesto de ingresos

El presupuesto de ingresos se lo realiza tomando en consideración los siguientes parámetros.

Mercado Meta  17841 (1% PEA Guayaquil), en constante aumento.

Los mòdulos de Seguridad Industrial  para el primer año se posesionara sobre un Mercado

Potencial de 470 clientes, es decir 2,6%.del mercado meta

Ventas estimadas el primer año  = 333 unidades
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Desglosados de la siguiente forma.

Presupuesto de Ingresos por Ventas del 2011

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 6.7

6.6.1 Presupuesto Ingreso Ventas  anual
Luego del  primer año se incrementa las ventas en el 4% anualmente y desde el cuarto año se

incrementa un 6%, el quinto año aumenta el 8%

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 6.8

6.6.2 Total del Costo de Dispositivo por Ventas.
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El costo promedio desde fábrica en lotes de 10 unidades, es de $15 US por equipo, hasta la

ciudad de Quito. Valor que se incluye como costo.

La tendencia al aumento de costos anual  se estima del 1%,  por la tendencia del desarrollo de la

electrónica y competencia que tiende ha estabilizar precios o a bajar, ante las nuevas tecnologías.

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 6.9

6.5  Presupuesto gastos de personal

La empresa contara con 5 cargos,   sus empleados  tendrán sueldos relativos al mercado

laboral existente, pero que en todo caso se toma en cuenta la responsabilidad social del aumentos

anuales del 7%  para llegar a salarios justos acorde a la preparación y reconocimiento de los

miembros de la empresa. El cargo de Gerente tiene un sueldo referencial, que aumentara $100 el

4to y 5to año.

PARAMETROS -PRESUPUESTO DE MANO OBRA INDIRECTA. Despuès del año

Incremento de sueldo anual (Jefe tecnico, contador, secretaria, tecnicos y
vendedores) 7%

Meses del año

Sueldo incrementado  $100 Gerente General a partir del 4to y quinto año $ 100,00

Sueldo Básico $ 240,00

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 6.10
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6.5.1Presupuesto Sueldos de Personal correspondiente a los 5 años

1 2                3              4               5
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Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 6.11

6.6  Depreciación y amortización

A continuación se muestra la distribución del importe despreciable de los Activos, con vida útil

de 5 años para instalaciones eléctricas, 3 para Equipos Informáticos.
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Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 6.12

6.7 Presupuesto gasto de operación

Los gastos de operaciones de la empresa están compuestos por todos aquellos en se incurre para

mantener y vender los productos y el servicio que la empresa ofrece.
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Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 6.13
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CAPITULO VII
Análisis Financiero
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CAPITULO 7

ANALISIS  FINANCIERO

7. ANÁLISIS FINANCIERO

En  este capitulo se presenta  un estudio detallado de los movimientos del flujo de efectivo, balance

general y de resultados, analizando el punto de equilibrio entre los ingresos por venta de los 5 años.

7.1 Flujo de caja.

Se realiza el estudio financiero incorporando el valor presente o Valor Actual Neto (VAN),

donde refleja las utilidades esperadas en el futuro menos la inversión inicial.

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

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

La evaluación se considera de la siguiente manera:

VAN  =  0  La empresa recupera la inversión.

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

VAN  <  0  Hay que buscar alternativas en otro proyecto.

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

igual a Cero (0), por lo tanto permite igualar la suma de los flujos destinados en la inversión inicial.
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En la tabla de flujo el 2010 es el periodo de arranque e investigación, el 2011 la tabla de flujo es

mensual, por cuanto es el periodo de introducción y estabilización del negocio que sirve para

observaciones.

Tabla flujo de  Caja  2010 y mensual 2011
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Tabla flujo de  Caja :2011,2012,2013,2014,2015.

Concepto
AÑOS

2011 2012 2013 2014 2015

Inversiones en Invg. Y Desarrollo

Gastos de Arranque

Gastos de Constitución

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Software CONTABLE

Garantías y Siniestros

Total Inversiòn Inicial

INGRESO

Ventas en efectivo 212.854,0 221.368,1 230.222,8 244.036,2 263.559,1

EGRESOS

COSTOS VARIABLES

Costo de ProductoTELECGSMA 161.958,2 168.436,5 175.174,0 185.684,4 200.539,1

Costo del Chip Movistar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costos de Garantías Técnicas 126,5 131,6 136,9 145,1 156,7

TOTAL COSTOS VARIABLES 162.084,7 168.568,1 175.310,8 185.829,5 200.695,8

1,0 1,0 1,1 1,1

COSTOS FIJOS

Gasto Alquiler Oficina 2.640,0 2.772,0 2.855,2 2.940,8 3.029,0

Gasto Luz 600,0 630,0 661,5 694,6 729,3

Agua 240,0 252,0 264,6 277,8 291,7

Teléfono 960,0 1.008,0 1.058,4 1.111,3 1.166,9

Gasto Internet 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0

Gasto Publicidad 1.800,0 1.890,0 1.984,5 2.083,7 2.187,9

Útiles Oficina 600,0 630,0 661,5 694,6 729,3
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Mano de Obra 28.275,7 32.022,9 34.138,5 36.402,1 38.824,3

Cámara de comercio 635,0 635,0 635,0 635,0 635,0

Cuerpo de bomberos 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0

Municipio 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Amortización Software 41,7 41,7 41,7

Amortización G. Constitución 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5

Depreciación Equipos / computo 858,3 858,3 858,3

Depreciación Muebles y enseres 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5

Depreciación Equipos / oficina 268,0 268,0 268,0 268,0 268,0

Depreciación Instalaciones 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

Intereses Bancarios 2.234,0 1.464,6 553,9

TOTAL COSTOS FIJOS 40.828,6 44.148,5 45.657,0 46.784,0 49.537,5

TOTAL EGRESOS 202.913,3 212.716,6 220.967,8 232.613,5 250.233,3

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 9.940,6 8.651,5 9.255,0 11.422,8 13.325,8

Impuestos a la renta 21.25% 2.112,4 1.838,4 1.966,7 2.427,3 2.831,7

Participación de trab. 15% 1.491,1 1.297,7 1.388,3 1.713,4 1.998,9

Utilidad despues de impuestos 6.337,2 5.515,3 5.900,1 7.282,0 8.495,2

Amortización Software + 41,7 41,7 41,7

Amortización G. Constitución + 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5

Depreciación + 1.427,8 1.427,8 1.427,8 569,5 569,5

Préstamo / Pago del principal 4.183,5 4.952,8 5.863,6

Aporte de socios

FLUJO DE CAJA DEL AÑO 3.693,6 2.102,5 1.576,5 7.922,0 9.135,2

SALDO ANTERIOR 326,0 4.019,6 6.122,1 7.698,6 15.620,6

SALDO FINAL DE CAJA 4.019,6 6.122,1 7.698,6 15.620,6 24.755,8

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 7.1
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Tabla VAN  y TIR

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 7.2

7.1.2 Periodo de Recuperación



Universidad de Guayaquil TELECGSMA S.A.
Facultad de Ingeniería Industrial
Licenciatura en Sistemas de Información
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
Análisis Financiero Pág. VII- 102

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 7.3

Cálculo de Tasa VAN

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 7.4
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7.2 Estados Financieros.

Se describe las condiciones iniciales de la empresa, tomando en cuenta las proyecciones para los

siguientes 5 años.

7.2.1 Balance General.

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 7.5
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7.2.2 Estado de Resultados

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 7.6

Se toma los datos concernientes Costos tanto Fijos como Variables, Ventas Totales Numero de

unidades proyectadas vender en 5 años.
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Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 7.7

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

1-
ventas totales

FORMULA P.E.$

P.E.$= Costos fijos
Costos variables

FORMULA P.E.%

P.E.%= Costos fijos X 100
Ventas totales-Costos variables

FORMULA P.E.U

P.E.U.= Costos fijos x Unidades producidas
Ventas Totales -Costos variables

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 7.8
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Se determina en el 2011, que  las ventas superiores a $ 171.177 US serán ganancia, debajo de

este valor  será perdida, lo que representa que el 80% de las ventas anuales será para equilibrar los

costos de la empresa,  y que la cantidad de módulos GSM mínimo vendidos serán de 268 Unidades.

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 7.9
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CAPITULO VIII

Análisis de Riesgos
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CAPITULO 8

ANÁLISIS DE RIESGOS

8.  ANÁLISIS DE RIESGOS

8.2 Concepto de riesgo

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

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

La actividad de la empresa es de ámbito técnico que se basa en la efectividad del producto,

debido a la responsabilidad hacia los clientes con respecto a sus bienes o aplicaciones del modulo

de control en procesos o seguridad que  podrían implicar en perdidas económicas y humanas, es

básico tomar las estrategias para preservar la inversión y los esfuerzos a realizar en la creación de la

empresa.

8.2Evaluación del Proyecto

Con el análisis se determina que el proyecto es rentable, con  una  TIR 43%

y una VAN $ 15.192,79  con una recuperación en 3 años 1mes con 24 días,  se considera

rentable. En cuanto a los riesgos de información, se establece que con una adecuada

planificación en seguridad, se podrá mitigar los riesgos provenientes del exterior a la

expresa, así como también  ejecutar  de una manera óptima y eficiente los manuales de

procedimientos de la empresa, practicando constantemente los valores profesados por la

empresa. Tomando esto de referencia, las empresas están expuestas al riesgo, por lo que se

debe saber como detectar de una mejor forma un riesgo lo cual se los ha plasmado en

varias categorías prosiguiendo a identificar y analizar los peligros más significativos que

puedan afectar al cumplimiento de los objetivos establecidos con el fin de diseñar un plan

que permita decidir como administrar estos riesgos para lo cual son administrados con

Actividades de Control:
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 Riesgo de Auditoría.- Es el riesgo de que la información o los reportes

financieros pueden contener errores materiales o que simplemente no se detecte

algún error que haya ocurrido.

 Riesgo de Control.- Es un riesgo donde haya un error material que no fuera

evitado ni detectado oportunamente por el sistema de control interno.

 Riego de Detección.- Es el riesgo donde los controles o equivocaciones

materiales que hayan ocurrido no sean detectados.

 Riesgo de Fraude.- Es el riesgo donde las actividades incluya la burla deliberada

de los controles con la intención de ocultar la perpetuación de las irregularidades.

Es el uso no autorizado de activos o de servicios y las tolerancias de los mismos o

ayudar a ocultarlos.

 Riesgos de Negocio.- Son aquellos que podrían tener un impacto en la capacidad

de la organización de conducir el negocio o de proveer un servicio (nuestro caso).

Estos tipos de riesgos pueden ser Financieros, Regulatorios u Orientados al

Control.

 Riesgos Inherentes.- Son aquellos que podrían ocurrir en un error material

asumiendo que no hay controles relacionados para impedir o detectar un error.

8.5 Concepto de control

Control son políticas, prácticas y estructuras organizativas diseñadas para brindar una

garantía adicional de lo que se lograrán los objetivos del negocio y se impedirán, detectarán

y/o corregirán los acontecimientos no deseados.

Los controles que toda empresa diseña son:
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 Administrativos.- Se ocupan de la efectividad, eficiencia y acatamiento operativo

de las políticas administrativas.

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

un extremado control que traería como consecuencia errores y omisiones.

 Correctivos.- Son aquellos controles diseñados para corregir los errores, las

omisiones y los usos e instrucciones no autorizadas una vez que estos sean

detectados.

 Detectivos.- Existen estos controles para detectar y reportar errores, omisiones y

uso de entradas no autorizadas en el momento que se presenten.

 Preventivos.- Están diseñados para impedir o restringir un error, omisión o una

intrusión no autorizada.

8.6 Posibles riesgos de la empresa
Para poder determinar los riesgos que puede correr Telecgsma, se ha procedido a hacer un

análisis definiendo las amenazas que la empresa tiene para proceder con los respectivos

tratamientos de vital importancia para el funcionamiento de la Compañía:

Área Administrativa:

RIESGO CONTROLES RESPONSABLE

Contratación de personal no

adecuado o no idóneo

técnicamente.

Al proceso de contratación se

deberá evaluar la aptitud tanto

sicológico y la responsabilidad

ética, tan o mas importante que la

capacidad técnica.

Gerente Administrativo

Personal de la empresa no

aplique la misión y visión de la

Tener siempre presente las

políticas que se establezcan en
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empresa. cuanto a servicio al cliente y

profesionalismo que la empresa

exige.
Gerente Administrativo

Falta de incentivos, pasividad,

inercia, deslealtad.

Incentivar al personal, con el

respeto y   trato personal justo,

lograr con agasajos en fechas

especiales como navidad y/o fin

de año, construir un buen

ambiente laboral. Gerente Administrativo

Mal ambiente laboral y

comunicación escasa entre el

personal.

Realizar reuniones semanales,

para evaluar actividades, reportes

de personal, e identificar

aislamientos o grupos de

intereses ajenos a los de la

empresa, para resolverlos de

forma   justa.

Gerente Administrativo

Elaborado por : Leonel Hernández Cuadro 8.1

Área Financiera:

RIESGO CONTROLES RESPONSABLE

No realizar cobros

adecuadamente,  o retrasos en los

cobros.

Establecer políticas de cobro

como días y horarios claves,

verificar datos de los potenciales

clientes e historiales para evaluar

las dificultades de cobros.
Asistente Administrativo

Incremento de costos para la

empresa.

Elaborar lista de precios

razonables para que el

incremento no afecte al cliente.

Maximizar gastos y controlar

desperdicios,  identificar los

costos más altos para evaluar

Asistente Administrativo y

Gerente Administrativo
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métodos de manejo.

Excesivo manejo de recursos de

la empresa afectando los costos.

Establecer políticas para el

debido uso de los recursos para

evitar gastos innecesarios.

Identificar dobles funciones,

simplificar trámites

administrativos, sancionar los

excesos y faltas a lo

reglamentado a  personal

reincidente.

Gerente Administrativo y

Jefes de área

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 8.2

Área Legal:

RIESGO CONTROLES RESPONSABLE

Problemas con los contratos o

por despido del personal.

Contratación del servicio de un

abogado para los casos legales de

la empresa.
Gerente Administrativo

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 8.3

Área Técnica:

RIESGO CONTROLES RESPONSABLE

Que el fabricante  descontinúe

el producto, o que el proveedor

no cumpla lo pactado.

Establecer estrategias de opciones

tecnológicas con otros

fabricantes, ampliando la oferta.
Gerente Administrativo y

Jefe Técnico

Surja un competidor con

módulos similares a bajo precio.

Acaparar el mercado lo más

ampliamente posible, ganando

prestigio de la calidad antes que

surja un competidor serio, y tener

innovaciones tecnológicas

disponibles.

Jefe de Ventas, Gerente

Administrativo y Jefe

Técnico
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Sistemas no probados lo

suficiente antes de instalarlos a

los equipos de los clientes.

Mantener un control de la calidad

del servicio en cuanto a los

sistemas para vender.
Jefe Técnico

Elaborado por: Leonel  Hernández Cuadro 8.4

Instalaciones de la Compañía:

RIESGO CONTROLES RESPONSABLE

Robos

Contratación de sistema de

seguridades electrónicas, la

escogencia del local de

funcionamiento  pesara el sector y

facilidades para seguridad. Gerente Administrativo y

Jefe Técnico

Incendio

Revisión constante de las

instalaciones eléctricas del local

para evitar incendios, seguir

políticas   prevención.

Gerente Administrativo y

Jefe Técnico

Elaborado por : Leonel Hernández Cuadro 8.5
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Fuentes Externas:

RIESGO CONTROLES RESPONSABLE

Feriados bancarios, cambio de

moneda

Contar siempre con un plan de

contingencia, para monitorear y

preveer las consecuencias y

reducir su impacto económico.

Gerente Administrativo y

Asistente

Administrativo

Competidores con productos

alternativos.

Estar actualizado de nuevos

productos y fabricantes para

migrar si es necesario a nuevas

tecnologías.

Gerente Administrativo

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 8.6

8.7 Cálculo de riesgo
Por cada riesgo se hará un cálculo de acuerdo a la probabilidad:

1 Baja

3 Media

5 Alta

RIESGO CONTROLES RESPONSABLE

Contratación de personal no

adecuado o no idóneo

técnicamente..

3
Gerente Administrativo

Personal de la empresa no aplique

la misión y visión de la empresa.
1

Gerente Administrativo

Falta de incentivos, pasividad,

inercia, deslealtad.
1

Gerente Administrativo
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Mal ambiente laboral y

comunicación escasa
3

Gerente Administrativo Y

Jefes de Área

No realizar cobros

adecuadamente,  o retrasos en los

cobros.

5
Asistente Administrativo

Incremento de costos para la

empresa.
3 Gerente Administrativo

Excesivo manejo de recursos de

la empresa afectando los costos.
3

Gerente Administrativo y

Jefes de Área

Problemas con los contratos o

por despido del personal.
1

Gerente Administrativo

Que la empresa proveedora cierre

o deje de elaborar el producto.
1

Gerente Administrativo y

Jefe Técnico

Surja un competidor con módulos

similares a bajo precio.
1

Gerente Administrativo y

Jefe Técnico

Sistemas no probados lo

suficiente antes de instalarlos a los

equipos de los clientes.

5

Gerente Administrativo y

Jefe Técnico

Que el fabricante  deje de

elaborar el producto.
1

Gerente Administrativo  y

Jefe Técnico

Surja un competidor con módulos

similares a bajo precio.
5

Gerente Administrativo y

Jefe Técnico

Sistemas no probados lo

suficiente antes de instalarlos a los

equipos de los clientes.

5

Gerente Administrativo  y

Jefe Técnico
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Robos 3 Gerente Administrativo

Incendio 3 Gerente Administrativo

Feriados bancarios, cambio de

moneda
1

Gerente Administrativo

Competidor producto alternativo 3 Gerente Administrativo

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 8.7

Entonces por cada riesgo se hará un calculo donde se lo denominara de acuerdo al

impacto.

2 Baja

4 Media

6 Alta

RIESGO CONTROLES RESPONSABLE

Contratación de personal no

adecuado o no idóneo

técnicamente.

4
Gerente Administrativo

Personal de la empresa no aplique

la misión y visión de la empresa.
2 Gerente Administrativo

Falta de incentivos, pasividad,

inercia, deslealtad.
2 Gerente Administrativo

Mal ambiente laboral y

comunicación escasa entre el

personal.

4 Gerente Administrativo y

Jefes de Área

No realizar cobros

adecuadamente,  o retrasos en los
6

Asistente Administrativo



Universidad de Guayaquil TELECGSMA S.A.
Facultad de Ingeniería Industrial
Licenciatura en Sistemas de Información
________________________________________________________________________________________________

117

cobros.

Incremento de costos para la

empresa.
4

Gerente Administrativo y

Asistente Administrativo

Excesivo manejo de recursos de

la empresa afectando los costos. 4

Gerente Administrativo y

Jefes de Area

Problemas con los contratos o

por despido del personal.
2

Gerente Administrativo

Que la empresa proveedora cierre

o deje de elaborar el producto.
2

Gerente Administrativo y

Jefe Técnico

Surja un competidor con módulos

similares a bajo precio.
2

Gerente Administrativo y

Jefe Técnico

Sistemas no probados lo

suficiente antes de instalarlos a los

equipos de los clientes.

6
Jefe Técnico

Que el fabricante  deje de

elaborar el producto.
2

Gerente Administrativo y

Jefe Técnico

Surja un competidor con módulos

similares
6

Gerente Administrativo y

Jefe Técnico

Robos 4 Gerente Administrativo

Incendio 4 Gerente Administrativo

Feriados bancarios, cambio de

moneda
2 Gerente Administrativo

Competencia con productos

alternativos
4 Gerente Administrativo

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 8.8
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Como resultado de eso, se tiene el Riesgo Inherente bajo la siguiente tabla periódica:

PRIORIDAD DEFINICIÓN

Alta

(21 – 30)

Problema de impacto significativo en nuestro

negocio.

Media

(11 – 20)
Problema de alto impacto en nuestro negocio.

Baja

(0 – 10)
Problema de bajo impacto en nuestro negocio.

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 8.9

RIESGO CONTROLES RESPONSABLE

Contratación de personal no

adecuado o no idóneo

técnicamente.

12 Gerente Administrativo

Personal de la empresa no aplique

la misión y visión de la empresa.
2 Gerente Administrativo

Falta de incentivos, pasividad,

inercia, deslealtad.
2 Gerente Administrativo

Mal ambiente laboral y

comunicación escasa entre el

personal.

12

Gerente Administrativo  y

Jefes de Área

No realizar cobros

adecuadamente,  o retrasos en los

cobros.

30

Asistente Administrativo

Incremento de costos para la

empresa.
20

Gerente Administrativo  y

Jefes de Area

Problemas con los contratos o 2 Gerente Administrativo
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por despido del personal.

Que la empresa proveedora cierre

o deje de elaborar el producto.
2

Gerente Administrativo y

Jefe Técnico

Sistemas no probados lo

suficiente antes de instalarlos a los

equipos de los clientes.

30
Gerente Administrativo y

Jefe Técnico

Que el fabricante  deje de

elaborar el producto.
2

Gerente Administrativo  y

Jefe Técnico

Surja un competidor con módulos

similares a bajo precio.
30

Gerente Administrativo y

Jefe Técnico

Robos 12 Gerente Administrativo

Incendio 4 Gerente Administrativo

Feriados bancarios, cambio de

moneda
2 Gerente Administrativo

Competidores con productos

alternativos.
4 Gerente Administrativo

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 8.10

Las tablas de evaluación de riesgos, se puede destacan los riesgos con prioridad alta para tenerse

en cuenta y tratar dichos riesgos con prioridad, antes que riesgos emergentes.
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CAPITULO IX

Evaluaciones del Proyecto
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EVALUACION DEL PROYECTO

9.   EVALUACION DEL PROYECTO

9.3 Evaluación del Proyecto

Al realizar el análisis de este proyecto observamos que se logra una tasa de retorno del 43%
teniendo una utilidad recuperada de $15192,79 dólares US traídos a valor actual de un proyecto
puesto a 5 años. Esta rentabilidad es superior al 18% anual que los socios han definido como su
tasa mínima de retorno, por tanto el proyecto es económicamente factible.

Los posibles eventos:

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

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

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

9.2 Análisis de Escenario

9.2.1  Escenario Normal (Conservador)

Manteniendo un margen de Ganancia por producto en un 25% y con el primer año de

introducción de 333 módulos, se proyecta incremento de las ventas en un 4% para el segundo año

y  4% tercer año,   6% para el cuarto año,  8% para el quinto año, la tasa de retorno seria de 43%
teniendo una utilidad recuperada de $ 15192,79 dólares traído a valor actual de un proyecto

puesto a 5 años.

Recupera la inversión en 3 años , 1 mes con 24 días
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9.2.2  Escenario Pesimista

Bajo esta perspectiva tenemos un crecimiento bajo anual del 2%, 3%, 4%, 4%, disminuyéndole

un 3% a los ingresos y costos variables, para simular situaciones adversas, obteniendo una VAN $

5602,69 dólares US. traído a valor actual de un proyecto puesto a 5 años. y un 28% TIR con una

recuperación en 4 años 3 meses y 2 días.

9.2.3  Escenario Optimista.

Aumentando las ventas en el 7% el segundo, 8% el tercero, 9% el  cuarto año,  y 12% el quinto

año, aumentándosele 7% a los ingresos y costos variables. Con esto se obtiene la TIR 70% teniendo

una utilidad recuperada de $35197,09 dólares traído a valor actual de un proyecto puesto a 5 años,

con una recuperación 2 años 3 mes 5 días.
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CAPITULO X

Cronograma
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CAPITULO 10

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

10 Cronograma de implementación

10.1 Cronograma

Se presenta el siguiente Cronograma de Implementación del proyecto que se ha elaborado en

base al tiempo estimado con referencia a los trámites de constitución de la empresa. Para el efecto

se utilizara el programa Proyect.

Actividades

Id Task Name Duración Comienzo Fin

7 Adecuaciones del Local 4 sem. jue 26/08/10 mié 22/09/10
8 Tender Cables de Red y adecuac electrica 3 días jue 26/08/10 lun 30/08/10
9 Compra de Muebles de Oficina 2 sem. mar 31/08/10 lun 13/09/10
10 Compra de Equipos de Oficina 1 sem jue 23/09/10 mié 29/09/10
11 Adquisición Hardware Y Software 3 sem. jue 30/09/10 mié 20/10/10
12 Contacto con Proveedores 1 sem jue 21/10/10 mié 27/10/10
13 Contratar Personal 2 sem. jue 28/10/10 mié 10/11/10
14 Instalación de Software 8 días jue 11/11/10 lun 22/11/10
15 Reunion con Personal de la empresa 1 día mar 23/11/10 mar 23/11/10
16 Ejecutar Plan de Mercadeo 1 ms mié 24/11/10 lun 20/12/10
17 Realizar Pruebas modulos gsm 15 días lun 11/10/10 vie 29/10/10
18 Realizar Pruebas de SMS 8 días lun 01/11/10 mié 10/11/10

23 26 29 02
septiembre 2009 octubre 2009

Elaborado por: Leonel Hernández Cuadro 10.1
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