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DEDICATORIA 
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                                    como al desarrollo de nuestra sociedad. 

 

   

 

     ______________________________________________ 

  KATHERINE LISBETH VELEZ ANDRADE 

           CI-091781265-3 
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RESUMEN EJECUTIVO 

“ COMERCIAL VELEZ C.A.” 

     1700- SEAFOOD 

 

En la actualidad la tecnología ha cambiado y mejorado muchos procesos en la 
vida cotidiana de nuestro trabajo, una de estas tecnologías es el Internet llamada 
red de redes se ha convertido en el nuevo terreno del mercado para obtener el 
mayor número de clientes posibles. El servicio de comercialización se ofrecerá 
en: el establecimiento Punto de Venta, a través de un Call Center e Internet. 

La misión de Comercial “Vélez C.A” es Vender  todo tipo productos marinos 
permitido por la ley en su estado natural y  procesado, en condiciones óptimas 
en forma directa en el mercado local y nacional, forjando siempre el 
mejoramiento continuo de la calidad y el precio al cliente.  

COMERCIAL VELEZ C.A ., presenta ventaja diferencial en el mercado nacional, 
así como, atención directa personalizada, bajos precios, calidad y servicios 
garantizados. El mercado objetivo es de 5267 familias residentes al sur en el 
cual se elaboro 100 encuestas que fueron realizadas en la ciudad de Guayaquil 
en los mercados municipales, y supermercados la cual proyectan una gran 
aceptación y demanda. 

 

La inversión inicial de COMERCIAL VELEZ C.A ., será de US $ 35.000.00, el 
primer socio tendrá una representación del 19% ($ 6.666,67), el segundo socio 
tendrá una representación del 19% ($ 6.666,67), el tercer socio tendrá una 
representación del 19% ($ 6.666,67), y la diferencia será por medio de un 
préstamo bancario que tendrá una representación del 43% ($ 15.000). 

Las ventas que  la empresa  proyecta, tendrá un incremento estimado del 10% 
anual, apreciando flujos de efectivos positivos con una tasa de retorno del 59% y 
el VAN es de $112.625,70, recuperando la inversión en el primer año, 7 meses, 
15 días, del  ejercicio financiero. Proyectándose que a partir del primer año se 
puedan realizar adecuaciones de mayor capacidad de almacenamiento como la 
adquisición de equipos de conservación, que permita cubrir la demanda 
estimada, frente a los ingresos proyectados y la rentabilidad esperada. 
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Executive Summary  

"COMMERCIAL VELEZ C. A."  

      SEAFOOD 1700  

Today technology has changed and improved many processes in 

everyday life of our work, one of these technologies is the network of 

networks called the Internet has become the new land market for the 

largest number of potential customers. The service will be offered in 

marketing: establishing POS, through a call center and the Internet.  

The mission of Business "Velez CA" is all seafood Sell permitted by law 

in its natural state and processed under optimal conditions directly at 

the local and national market, always forging the continuous 

improvement of quality and price customer.  

COMMERCIAL VELEZ CA, presents differential advantage in the 

domestic market as well as personalized direct care, low prices, quality 

and guaranteed services. The target market is families living south 

5267 in which 100 surveys that were conducted in the city of 

Guayaquil in the municipal markets, and supermarkets which project a 

great success and demand was elaborated.  

The initial investment COMMERCIAL VELEZ CA, will be $ 35,000.00, 

the first partner will have a representation of 19% ($ 6,666.67), the 

second member shall be a representation of 19% ($ 6,666.67), the 

third partner will have a representation of 19% ($ 6,666.67), and the 

difference will be through a bank loan that will have a representation 

of 43% ($ 15,000).  

The company projected sales, will have an estimated annual increase 

of 10%, positive cashflow appreciating flows with a return rate of 59% 

and the NPV is $ 112,625.70, recouping investment in the first year, 7 

months, 15 day of the financial year. Projecting from that first year 

they can make adjustments for greater storage capacity and the 

purchase of conservation equipment, which will cover the estimated 

versus projected revenues and profitability expected demand. 
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CAPITULO  I 

 

1.        ANALISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

      

1.1.      Antecedentes. 

            

En la actualidad el mundo está sujeto al impacto de revoluciones 

tecnológicas una de ellas es el Internet  que se ha convertido en el 

nuevo sitio de lucha para poder obtener el mayor número de clientes 

posibles. La tecnología ha mejorado sustancialmente la gestión de la 

empresa.  

El entorno competitivo es mucho más complejo, porque han ido 

evolucionando nuevas fórmulas comerciales y nuevos sistemas de 

venta que obligan al pequeño empresario a adaptarse rápidamente para 

sobrevivir y competir en nuestro medio. 

La publicación  Website para fines como la publicidad, ventas, mail 

demás, revolucionaron el mundo del Internet dando el paso a las ventas 

vía Web, nicho donde nuestra empresa desea iniciarse creando un sitio 

para vender todo tipo de productos marinos permitido por la ley, en su 

estado natural y procesado, en condiciones óptimas en forma directa en 

nuestro establecimiento en la ciudad de Guayaquil y a nivel nacional, a 

través de un CALL CENTER 1700- SEAFOOD, con excelencia en el 

servicio. 

 

Un CALL CENTER será un punto de contacto que contribuye y conduce 

relaciones con los clientes y consumidores de la empresa. Este contacto 

se desarrollara  principalmente a través  
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del teléfono – CALL CENTER, así como el internet, e-mail, fax, entre 

otros.  

 

1.2.  Nombre y descripción del Negocio 

 

1.2.1 Nombre del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.  Descripcion del negocio 

El proyecto “COMERCIAL  VELEZ C.A.”, se va a implementar, en el 

sector sur de  la ciudad  de Guayaquil,  sitio que concentra el mayor 

número de empresas procesadoras de mariscos y productos del mar 

(proveedores), además porque tiene acceso al desembarque y trafico 

vehicular (por la vía perimetral), de los diferentes puntos de la geografía 

pesquera nacional, garantizando la buena calidad del producto.  

 

Nace como una nueva alternativa que  

ofrece un servicio personalizado para satisfacer 

las necesidades de los clientes, con una infinita 

variedad de productos marinos que van a deleitar 

su paladar. Podrán adquirirlo a través de un Call 

Center o sitio en Internet, en un proceso fácil y 

rápido, manteniendo una relación calidad/precio 

           COMERCIAL  “VELEZ C.A”  
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Con esta modalidad de comercialización, vía CALL CENTER  se va 

promover las ventas de mariscos y productos del mar en calidad y 

cantidad, ya que con ello se va a impulsar a las empresas 

procesadora de mariscos hacer más competitivas , como a  

 

optimizar la calidad y presentación de los producto s del sector 

industrial , a través de la implementación de un nuevo canal de 

distribución  usando tecnología de punta sobre redes IP, software CRM ,  

internet , se espera contar con un punto de ventas a nivel local y a futuro  

a nivel nacional, para satisfacer la demanda interna: Supermercados, 

restaurantes, hoteles, mercados minoristas y mayoristas, y por supuesto 

las  familias. 

Una de las falencias del sector pesquero,  es el de carecer de centros de 

venta y comercialización; para el efecto, la creación de un servicio 

telefónico de comercialización dispuesto con información personalizada, 

permitirá: Nuevas fuentes de  empleo;  incrementar el desarrollo local en 

este giro de negocio; además, mejorar los niveles de calidad del 

expendio de mariscos y productos del mar. 

 

 

Instituto Nacional de Pesca 
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Al implementar el proyecto, se espera contar con un Punto de ventas y 

comercialización que permita acceder  vía  teleproceso interactuando 

permanentemente con el CALL CENTER de la empresa.  

 

A través del CALL CENTER se podrá: 

 

Alcanzar a los clientes: un CALL CENTER entrega el servicio al cliente 

de primera clase a través de respuestas oportunas y un manejo 

profesional de las llamadas. 

 

Reducir Costos: Al usar los recursos de manera más eficiente, un CALL 

CENTER asegura una óptima utilización de la infraestructura y un control 

de gastos mucho más efectivo.   

 

Generar Ingreso: Con los altos niveles de servicio, brindados a través de 

un CALL CENTER se obtienen nuevas ganancias en el negocio, así 

como desarrollar un canal de venta.   

 

1.2.3  MISION DE LA EMPRESA  

Vender  todo tipo productos marinos permitido por la ley en su estado 

natural y  procesado, en condiciones óptimas en forma directa en el 

mercado local y nacional, forjando siempre el mejoramiento continuo de 

la calidad y el precio al cliente. 
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1.2.4  VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

Ser reconocida como la Empresa líder en la  comercialización del 

producto del mar, de forma  personalizada  y  vía  CALL CENTER  e 

internet “B2C” (BUSINESS TO CONSUMER) empresa y consumidores,   

con  clara vocación de servicios, con  un  equipo  humano  comprometido 

y  motivado  con la satisfacción de los  clientes. 

 

 

1.2.1.1 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

1.2.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Promover las ventas de mariscos y productos del mar,  provenientes del 

sector pesquero, con eficiente calidad y cantidad, en  el  mercado  local  y   

con  posibilidad  en el mercado nacional.   

 

1.2.1.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Ofertar todo tipo de mariscos y producto del mar, de acuerdo a la 

temporada de captura y producción, en el mercado nacional, a crédito y al 

contado, al por mayor y al por menor. 
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1.2.1.3 VALORES CORPORATIVOS DE LA EMPRESA 

 

Los principios que VELEZ C.A , espera inculcar   a   su personal, van  

estar direccionados a  pensar y actuar en forma emprendedora, 

fundamentados en: 

 

• Honradez, integridad y ética; 

• Innovación y mejoramiento continuo; 

• Respeto, y Trabajo en equipo; 

• Pro actividad, 

• Servicio y Compromiso. 

 

 

1.3. TENDENCIAS DEL ENTORNO: 

 

1.3.1.   NACIONAL 

           

La captura de peces en aguas ecuatorianas, es realizada por la flota 

pesquera-costera asentada en los puertos pesquero de Manta, Salango, 

Posorja, Chanduy  y Anconcito, en menor escala Crucita, Jaramijo, 

Monteverde, Salinas, Palmar, Arenales y Machalilla, cuyo producto es 

destinado a la elaboración de enlatados y harina de pescado, y una 

pequeña parte para dorados, picudos, atunes, etc. 

 

En Crucita, Jaramijo y Machalilla, se encuentran barcos de madera sin 

sistema de frió, con  faenas  corta  y  desembarcan  a  través de  

pangas en la playa. En Posorja y Chanduy, participan embarcaciones de 

mayor calado, donde se tiene la participación de empresas productoras 
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de conservas, harina y aceite de pescado. En la actualidad en Chanduy y 

Salango realizan la mayor actividad pesquera, por que se encuentran dos 

de las empresas sardineras más grandes del país, (Fuente: Instituto 

Nacional de Pesca, Agosto 2008).   

 

 

Instituto Nacional de Pesca 

 

El número de embarcaciones que conforma la flota pesquera, actual, es 

de aproximadamente 180 embarcaciones, siendo menos de 100 las 

activas (Fuente: Dirección General de Marina Mercante y Puertos, 

Agosto 2008). 

 

Entre   1965 y 1974,  la  captura  de  peces  se  incrementó  de  7.000 t. a  

110.000 t. y para 1977 llegó hasta  383.000 t., 1985    registró 1998.587 

t., 1990 bajo a 238.891,  1995   a   276.068 t.   Registrándose descensos 

constante  hasta  el 2004  (175.947t.),  para  tener  una   leve  

recuperación paulatina   en   los  últimos años (2008 proyecta 300.000 t.).  

 

Fuente : Instituto Nacional de Pesca, Agosto 2008. 

 

Aprovechando la recuperación  del  sector   pesquero  y   su   racional 

explotación,  se  espera  contar  con  los  recursos más convenientes 

para  satisfacer la demanda nacional especialmente si se va a contar con 
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medios informáticos para  su  venta  y comercialización, como es la 

propuesta del presente Proyecto.        

  

1.3.2   INTERNACIONAL 

Uno de los aspectos registrados en el sector pesquero ecuatoriano y que 

han llamado la atención durante el año 2007, fue la reducción en las 

capturas de atún y el alto precio del pescado. Según las estadísticas de 

la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT). Entre el 1 de enero 

y el 3 de agosto del 2008, se pescaron en el Océano Pacifico Oriental 

(OPO)  391.849 toneladas métricas de Atún, mientras que en igual 

período del año 2007 la cifra fue de 302.027 toneladas y del 2006 fueron  

de 469.878 toneladas. 

 

En el período actual, la flota atunera ecuatoriana capturo 148.542 

toneladas, equivalentes al 30 % aproximadamente del total de capturas 

en el OPO (Océano Pacifico Oriental) (ver cuadro 1). 

 

De las capturas ecuatorianas, 16.806 toneladas correspondieron al atún 

aleta amarilla, 101.709 toneladas al atún barrilete, 29.842 toneladas al 

atún patudo, 5 toneladas  barrilete negro y 180 toneladas a otras 

especies. 

 

Estimaciones preliminares de las capturas retenidas de atún en el OPO 

de 01 de enero a 03 de agosto del 2008, por especie y por bandera del 

buque en  toneladas  métricas,  se  puede apreciar  en el CUADRO2:     
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CAPTURA DE ATUN EN EL OPO, POR PAISES Y ESPECIES 

 

En Toneladas Métricas 

B A N D E R A S 

 

ESPECIES    TOTAL    ECUADOR    MEXICO  NICARAGUA   PANAMA  VENEZUELA   OTROS 1 

 

TOTAL                  391.849        148.542       82.373           9.155      55.215       36.649      59.915 

                        Aleta Amarilla     133.596           16.806       57.196           3.751      20.986       15.245      19.612 

Barrilete              205.632         105.709       17.169           4.893      28.688       20.538      32.635 

  Patudo                  44.878           29.842            602              511        5.467             803        7.653 

    Aleta Azul               4.028                 -             4.028              -                  -                  -               - 

       Bonitos                      731                 -                652              -                  68                8               5 

    Albacora                        9                 -                    9             -                   -                  -             - 

    Barrilete Negro      2.572                    5           2.508             -                   -                 52              7 

      Otras 2                       403                180             209             -                     8                3              3 

1 Incluye, Colombia, El Salvador, España, Guatemala , Honduras, Perú. 

2 Incluye, caballas, tiburones, otros túnidos y pec es diversos. 

FUENTE:  CIAT 

http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/manabita/puert os7.htm  

CUADRO 1 

 

El Departamento de Meteorología de lo Estados Unidos, señala que 

estas anomalías están presentes en el mar desde el mes de septiembre 

pasado, en todas las regiones  donde el fenómeno de El Niño tiene su 

influencia, consecuencia de un enfriamiento del  

 

 

mar, lo que aleja los cardúmenes, ya que los peces, especialmente el 

atún busca corrientes de aguas más cálidas. 
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EXPORTACIONES POR PRINCIPALES PRODUCTOS 

 

 

Miles de dólares  

 

                                                  PRIMARIOS                            INDUSTRIALIZADO S 

 

      PERIODOS         CAMARON          ATÚN        PESCADO         HARINA DE     OTROS PROD. 

                                                                                                             PESCADO          DEL MAR 

 

            2001                281.386             65.208            21.090                  22.262             272.345 

            2002                252.718             59.937            28.009                  11.913             346.050  

            2003                298.964             62.700            34.839                  19.152             412.296 

            2004                329.793             47.899            34.201                  20.402             372.752 

            2005                457.539             65.600            49.375                  22.052             497.783 

            2006                588.160             66.286            61.729                  39.943             575.068 

            2007                612.887             73.007            95.989                  61.059             686.369 

            2008*              337.919              46.868           56.714                   27.255             393.962 

 

 

  

FUENTE: Boletín Estadístico del Banco Central del E cuador               * Cifras del 1er. Semestre 

 

http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/manabita/puert os7.htm  

CUADRO2 

EXPORTACIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS
0.30%

42.36%

9.82%3.17%

3.35%

41.00%

PERIODOS

CAMARON

ATÚN

PESCADO

HARINA DE 
PESCADO

OTROS PROD.
DEL MAR
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CAPITULO     II 

 

2.    ANALISIS DEL MERCADO  

 

2.1. GENERALIDADES. 

 

El Análisis del Mercado, es una apreciación técnica del medio ambiente 

en que se desenvuelve la empresa. 

 

 Es el estudio de los factores que puede afectar a la ejecución de los 

planes de la organización. 

 

La formulación de una empresa competitiva consiste en relacionar a una 

empresa con su ambiente, aunque el entorno es muy amplio y abarca 

tanto fuerzas sociales como económicas. 

 

2.2.    ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Para plantear el proyecto de Comercialización de mariscos y  productos 

del mar a través de VELEZ C.A,  se tomó en cuenta la opinión y 

comentarios de los involucrados (Fuente: sector pesquero artesanal e 

industrial), con la finalidad de darle consistencia a una línea de venta y 

comercialización, que se presenta como un hecho innovador en la 

actividad pesquera. 

 

 

 



Universidad de Guayaquil  Comercial Vélez C.A.  
Facultad de Ingeniería Industrial  1700-SEAFOOD (732363) 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 
 

ANALISIS ADMINISTRATIVO                                                                                                           Capitulo.  
IV -22               

      2.2.1.   SITUACION  ACTUAL 

 

     2.2.1.1. Hechos previstos : 

 

• Deficiente sistema de manipuleo y conservación del producto. 

• Oferta limitada en sitios de expendio. 

• No se dispone de lista de precios al consumidor. 

• Alta demanda en mercados (centros de abasto), y puntos de ventas. 

Por sus precios frente a otros recursos nutritivos (carnes y pollo). 

• No dispone el mercado de comercialización, una empresa que 

armonice y provea a los consumidores (familias y negocios), el 

producto con un buen nivel de higiene y calidad. 

• El proyecto, superara la precaria manipulación  en los diferentes 

puntos de ventas. 

• El proyecto, incrementara el nivel de consumo limitado, consecuencias 

de la variedad de la comercialización. 

• El proyecto, superará  los niveles de ventas actuales. 

• El proyecto, desarrollara un sistema informático de intercomunicación 

(1700-SEAFOOD), entre productores, proveedores, consumidores , 

VELEZ C.A.  
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     2.2.1.2. Opiniones: 

 

• Los mercados populares presentan una alta demanda de este recurso 

alimenticio, lo cual debe ser explotado, pero su inestabilidad en los 

precios y formas de expendio, limitan su potencial aceptación.        

        

 Se espera que con VELEZ C.A.,  paulatinamente, se vaya           

creando una cultura de calidad (presentación y manipuleo) y, de   

venta y comercialización  en el mercado local, y a corto plazo a   nivel 

nacional. Como  también  el  de   disponer   de   registros   de   

Proveedores   (por  medios  informáticos)  del  mercado  interno. 

 

2.3     ANALISIS DEL PLAN ESTRATEGICO 

 

Para lograr los resultados esperados, tenemos que: Prepararnos hoy, 

para ser competitivos mañana. Planear es eliminar la improvisación. 

 

El verdadero propósito de un Plan estratégico, no es hacer planes, sino 

cambiar los modelos mentales para alcanzar el éxito, en la gestión de la 

empresa y en lo resultados financieros. 

 

Para realizar el Plan Estratégico, es necesario utilizar una herramienta 

denominada FODA, que permita conformar un cuadro de la situación 

actual, para tener un diagnostico acorde con los objetivos y políticas 

formuladas. 

 

El termino F O D A, es una sigla conformada por las primeras letras de 

las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y  
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Amenazas, (en inglés SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, 

Threats).   De  entre   estas   cuatro   variables,   tanto  

Fortalezas  como Debilidades  son internas  de la organización, por lo 

que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las 

Oportunidades  y las Amenazas  son externas , por lo que resulta 

complicada modificarlas, lo que se puede es generar un ámbito de 

previsión. 

 

2.3.1    AMBIENTE INTERNO 

 

Establecido el esquema de las variables de ambiente interno (Fortalezas 

y  Debilidades), en COMERCIAL  VELEZ C.A.,  se han establecido las 

Fortalezas, que son las capacidades especiales con que cuenta la 

empresa, aprovechando la posición privilegiada frente a la competencia; 

y, las Debilidades, que son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, como pueden considerarse: 

Recursos que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que 

no se desarrollan de acuerdo a la demanda. 

 

Fortalezas : 

a. Servicio personalizado 

b. Personal capacitado 

c. Comercialización vía: Internet y 1700-SEAFOOD para la recepción de 

pedidos de clientes al por mayor y menor, Punto de ventas 

personalizada de acuerdo a la demanda, generada por medio del 

CALL CENTER. 

d. Atención inmediata y eficiente. 
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e. El sistema operación  es novedoso, a nivel local y de país. 

 

            Debilidades: 

a. Falta de recursos económicos, frente a una demanda agresiva. 

b. No disponer de clientes cautivos. 

c. Poca experiencia empresarial . 

d. Fácil de que el personal, asimile el sistema y lo aplique a cuenta 

propia. 

 

2.3.2   AMBIENTE EXTERNO 

Identificadas las variables del ambiente externo, es decir las 

Oportunidades, que son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se han descubierto en el entorno que  

 

la organización se va ha desarrollar y que van ha permitir obtener 

ventajas competitivas; y, la Amenazas, que son aquellas situaciones que 

provienen del entorno y que pueden atentar contra la permanencia de la 

empresa. 

 

Oportunidades: 

a. Precio de los productos, ajustados al valor real 

b. Local especializado 

c. Local estratégicamente ubicado, sector económico medio alto y 

populoso 

d. Sistema de comercialización interactivo. 
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Amenazas: 

 

a. Incremento del modo de comercialización por parte de la 

competencia. 

b. No se maneja todavía el compromiso del proveedor de lo recursos 

pesqueros con la empresa. 

c. Iniciar las operaciones con un ambiente social y político inestable, 

(período electoral). 

 

2.4     VENTAJAS DIFERENCIAL DE NUESTRO SERVICIO 

 

COMERCIAL VELEZ C.A. , presenta ventajas que la hace diferencial en 

el mercado nacional, generando alternativas favorables en el ámbito 

socioeconómico, a través  de: 

a. Asesores de  ventas,  (jóvenes  universitarios, impulsadores 

comerciales de productos del mar, en principales ciudades del país); 

b. Atención directa y personalizada; 

c. Precio bajos;  

d. Calidad y servicios garantizados. 

 

         COMERCIAL 

VELEZ C.A 

SUPER 

MERCADO 

MERCADOS  

MUNICIPAL 

OTROS 

 

 

Atención directa y 

personalizada 

SI NO SI SI 

Entrega a 

domicilio 

SI NO NO NO 

Precio bajos  SI NO SI NO 

Calidad y servicio 

garantizado 

SI SI NO NO 

        Elaborado por :Katherine Vélez Andrade   
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 El servicio de comercialización se ofrecerá vía telefónica a través del 

CALL CENTER y  en el punto de venta, como también vía virtual a  través  

de  Internet; a  los clientes corporativos se cumplirán bajo la modalidad de 

entrega a domicilio logrando resultado mutuos: óptimos y rentables.     

 

2.5    ANALISIS DE LOS CLIENTES 

 

Nuestros clientes van ha ser personas naturales y jurídicas, de cualquier 

situación social, económica o política, que demanden nuestro productos. 

El cliente va ha ser la razón de ser de nuestra empresa; por tal motivo, 

se satisfacerá sus requerimientos dentro de la capacidad del negocio.  

 

Dentro de la estructura operativa de la empresa, están los Asesores de 

ventas, quienes mediante vía telefónica impulsaran  

las ventas de los servicios a clientes corporativos como: Supermercados, 

Hoteles, Restaurantes, Mercados mayoristas,  

Minoristas y otros. Se apoyara al personal de ventas con una campaña 

de publicidad en los medios de comunicación para dar conocer el 

número comercial 1700-SEAFOOD (732363). 

 

Según entrevistas y visitas realizadas en los sectores citados, se 

aprecia una gran similitud  con los resultados de la información obtenida  

en las encuestas (Anexo 10 ), que se realizaron en forma abierta en la 

ciudad de Guayaquil. Obteniendo apreciaciones tales como: Total 

aceptación, Deseo y frecuencia de compra en un alto porcentaje, 

Obtener precios   actualizados   y   convenientes,  Óptima  calidad  y  

Pagos se cumplen en efectivo. (fuente: encuesta realizada en la 

ciudadela 9 de Octubre)  
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Proyecto y valiosos comentarios, sobre la naturaleza de la propuesta, los 

que se resumen a continuación, en valores porcentuales:  

 

Las cifras referidas, se  respaldan en el cuadro adjunto, que es el 

resumen de  la  investigación   realizada  en  la  ciudad  de Guayaquil,  

que  constan (en  los Cuadros 3,4).  

 

 

ANALISIS DE FUTUROS CLIENTES EN GUAYAQUIL 

Cifras  en valores porcentuales 

 

1. Total aceptación       100%. 

2. Deseo de compra al menudeo un alto porcentaje                    74%. 

3. Gran frecuencia de compra (1-2 por semana) da el                                74%. 

4. Compras por semana (1 a 2 libras por semana)                    66%. 

                 5.  Disponen de Internet: En su casa u Oficina. Si tienen                                43%. 

Navegan todos los días                     34%                                                                      

1 vez por semana                              34% 

6. Disponer de precios actualizados                         100%. 

7.  Opinar sobre calidad y precios                         97%. 

8.  Prefieren pagar en efectivo            88% 

 

Elaborado por: Katherine Vélez  Andrade (Cuadro 3) 
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EL  MERCADO  DOMESTICO 

(Valores  porcentuales)  

 

PESCADOS Y MARISCOS 

 

COMPRA:                           AL MENUDEO   74%      AL POR MAYOR   26%  

 

CONSUME POR SEMANA: UNA VEZ         37%      DOS VE CES          37%        TRES VECES     26% 

 

CANTIDAD POR SEMANA: 1 LIBRA           34%      2 LIBRAS               32%        3 LIBRAS            34% 

 

INTERNET: 

DISPONE EN CASA U OFIC.: Si                43%       No                         54%        S/D                      3% 

 

NAVEGA CON FRECUENCIA:  

TODOS/DIAS                                              34%    1 POR SEMANA     34%        RARA VEZ        32% 

 

PRECIOS:                     ACTUALIZADOS 100%  

 

OPINAR S/CALIDAD :              Si                97%       No                         3% 

 

PAGOS FORMAS:              EFECTIVO      88%     TARJETA/ CRED.    6%          OTRAS              3% 

Elaborado por: Katherine Vélez  Andrade (Cuadro 4) 
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PESCADOS Y MARISCOS 

Compra 

0%

20%

40%

60%

80%

Al menudeo Al por mayor

Al menudeo

Al por
mayor

 

 

Consumo por semana 

0%

10%

20%

30%

40%

una vez dos veces tres veces

una
vez

dos
veces

tres
veces  

 

Cantidad por semana: 

30%

32%

34%

una libra dos libras tres libras

una

libra

dos

libras

tres

libras  

 

Internet en casa 

0%

20%

40%

60%

SI NO N/D

SI

NO

N/D

 

 

Navega con Frecuencia 
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31%

32%

33%

34%

Todos los días Una vez por

semana

Rara vez

Todos los días

Una vez por
semana

Rara vez
 

Elaborado por: Katherine Vélez  Andrade 

2.6     ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

 

La competencia propiamente está, en forma masiva en los mercados de 

abastos o mercados populares y la menos masiva no teniendo la 

categoría de selectiva la encontramos en los supermercados, quienes 

presentan precios superiores a los primeros en un 25 % al 40 %, por las 

condiciones de presentación e higiene del producto. 

 

Los medios de control sobre las condiciones del producto, son 

propiamente en los mercados populares, hechos por autoridades 

Municipales, que mantienen orden en la ciudad de Guayaquil. 

 

La presentación y el despacho del producto, por su higiene y 

conservación, tiene total aceptación en los supermercados y, en ciertos 

frigoríficos que venden carnes y embutidos, donde presentan alternativas 

para los asados, pescados medianos enteros congelados. Situación que 

el negocio se aprovecha para ofrecerlos con valores altos. 

 

Con un local especializado, como el que va ha disponer COMERCIAL 

VELEZ C.A,   y tomando en cuenta el apoyo de gestión de ventas 

realizado por el CALL CENTER, se espera contar con el total respaldo de 

la colectividad, no solo por la naturaleza del negocio sino también por 

sus precios (el contacto con los productores y proveedores va a ser 
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directo), y la atención personalizada, que van a recibir los clientes en 

forma directa y vía virtual. 

 2.7      DETERMINACION DEL MERCADO 

 

Siendo la carne de pescado, un alimento,  potencialmente nutritivo de 

alto poder  proteínico y de bajo colesterol, es ideal para la dieta diaria; 

como, para aliviar la desnutrición, especialmente la infantil que es azote 

de la humanidad, en países como el nuestro  de bajo índice económico 

y de alta mortalidad. 

 

Según los planes actuales, el gobierno, esta esmerado en fomentar al 

sector pesquero, con mucho énfasis en el artesanal; ya que este, 

requiere de   pequeñas   inversión   para   que  opere  a  nivel  familiar   

y comunitario.  Situación  que  permitirá, optimizar los recursos 

pesqueros, logrando mayor  rendimiento  de  las  capturas  a través de 

las diferentes  modalidades   de   artes  de   pesca,  para  la  

alimentación  diaria  de  la             población nacional.  

 

Una de las decisiones más cruciales que debe tomar cualquier 

empresa, es la de elegir correctamente el mercado al que va ha ofrecer 

sus productos o servicios. Cuando esto sucede se satisface una 

necesidad real y se cumple con los objetivos de la empresa.  

 

El punto de desarrollo de la actividad mercantil de la  compañía  

“VELEZ C.A.” , va estar  focalizado   en   la   ciudad de  Guayaquil,  de 

una  manera inicial el personal de Asesores de Ventas serán los 

impulsadores de negocios, en Supermercados, Hoteles, Restaurantes, 

Centro Comerciales, Mini Market y Otros,  realizando llamadas 

telefónicas, visitas, entrevistas y ventas.  
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Luego se ampliara el radio de acción, (después del Primer año) a las 

ciudades vecinas. Las oficinas de Vélez C.A. se encontrarán al  

 

Sur de la ciudad  en la ciudadela 9 de Octubre (avenida Domingo Comin 

y calle 11) diagonal al universo, contando con un local con la 

infraestructura adecuada y separando sus respectivos departamentos. 

Las dimensiones de las oficinas son de 20 metros de largo por 15 

metros de ancho (300 m2) y se cancelará un arrendamiento de $450,00 

al mes, el local donde funcionará la oficina de  Comercial Vélez C.A.  

1700-Seafood es alquilado, por lo que se pagará un arrendamiento 

mensual, la misma cuenta con todos los servicios básicos como es 

agua, luz y teléfono. Además de esto, cuenta con la iluminación 

adecuada, acondicionadores de aire, servicio de alcantarillado y lo 

necesario para que el trabajo se realice en un ambiente grato. 

 

2.7.1    DETERMINACION DE TAMAÑO DEL MERCADO GLOBAL  

Tenemos proyectado para el  2009 con una tasa de crecimiento 

del 3% anual, según estudios de Cepar (El Centro de Estudios de 

Población y Desarrollo Social); y con datos del censo del 2001 del 

INEC hemos separado las poblaciones registradas por parroquia y 

agrupadas por Norte y Sur, trazando como línea divisoria la 

avenida 9 de Octubre. 

Como tamaño global del mercado hemos tomado las personas 

económicamente activa de la ciudad de Guayaquil que son un 

total de 1.946.000  cuadro que veamos a continuación 

proporcionado por el INEC. 
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http://www.cepar.org.ec/endemain_04/nuevo05/provincia/guayas/fecun_g.htm 

 

 

                  Elaborado por: Katherine Vélez  Andrade 
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2.7.2   TAMAÑO DEL MERCADO 

 

Con los datos proporcionado en la página Web del Cepar y del INEC , se 

efectuó una investigación muestral en la ciudad de Guayaquil, sin 

delimitar el área de incidencia, Los datos proyectados en la  población 

sur es de 1.316.777 habitantes de los cuales cada familia estaría 

compuesta en un promedio de 5 personas 263.355 que nos da como 

resultado un total de 5267 familias residentes al sur de la ciudad que 

sería nuestro mercado objetivo en el cual se elaboro 100 encuestas, de 

las cual fueron aplicadas a 80 personas (amas de casa) y 20 

establecimientos (supermercado, hoteles, restaurante, picanteria del 

sector) . 

 

 

              

 

2.8    PLAN DE MERCADEO Y ESTRATEGIAS DE VENTAS 

 

COMERCIAL  VELEZ C.A,  es  una  empresa  que  está   en  su  etapa  

inicial,   con grandes   expectativas   y    oportunidades  de  desarrollo,   

se   ve   en   la necesidad    de   plantear    objetivos    promociónales    

para    lograr    un posicionamiento que le permita ofrecer sus productos 

en el mercado. Al tener definido, el segmento  

 

de mercado, se debe persuadir a los potenciales clientes, que obtengan 

los productos que se ofrecen; para ello, se  establecen   

 



Universidad de Guayaquil  Comercial Vélez C.A.  
Facultad de Ingeniería Industrial  1700-SEAFOOD (732363) 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 
 

ANALISIS ADMINISTRATIVO                                                                                                           Capitulo.  
IV -36               

objetivos promociónales, que permitirán desarrollar con mayor eficacia la 

fuerza de ventas. Objetivos, que se citan a continuación: 

 

 

• Captar la atención desde un primer momento, a través de una volante 

publicitaria . 

 

• Destacar la originalidad del servicio, mediante correo electrónico, vía 

Internet y medios impresos como el diario universo. 

 
 

• Crear publicidad más efectiva, utilizando recursos más directos,  

ejemplo: el Informativo de la Metro vía,  el suplemento de las 

Ciudadelas del Sur, Volantes a ser entregadas en los exteriores de los 

Centros Comerciales Y Supermercado. 

 

• Eliminar la inseguridad a equivocarse, cuando el cliente corporativo 

tome la decisión de elegirnos, la motivación  de compra sea más 

fuerte que el miedo a equivocarse.  

 
 

• Construir una imagen de franquicia 1700-SEAFOOD, solvente y 

formal, que brinde confianza. 

 

• Crear un activo promocional y publicitario que cada vez sea más 

efectivo. 

 

          ESQUEMA GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA 
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En forma grafica se presenta, un esquema general de relación de  los  

clientes  de  “COMERCIAL VELEZ  C.A” ,  con   los  recursos   y medios 

que posee la empresa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Katherine Vélez  Andrade 
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2.9.    DESCRIPCION DEL SERVICIO. 

 

Para  la venta de productos  del  mar, a  través  del CALL CENTER 

(1700-SEAFOOD) para receptar los pedidos de los clientes minoristas  y 

vía Internet a los clientes corporativos, previo su registro en nuestra 

página web,   se  crea COMERCIAL    VELEZ C.A. , empresa  que  se 

establecerá  en  la  ciudad  de Guayaquil  con  el propósito  de  

comercializar  pescados  y  mariscos  en  su  presentación  natural  

(frescos  y congelados)   e   industrializados. 

 

La comercialización de productos del mar, en los momentos actuales, es 

un servicio casi exclusivo de mercados y de supermercados, el expendio 

domestico y artesanal está desapareciendo por la desconfianza en la 

calidad del producto, ya  

 

 

que este es un bien predecible en potencia, al manipularlo indebidamente 

y no darle el tratamiento adecuado. 

 

La propuesta de COMERCIAL VELEZ C.A.,   espera contar con un CALL 

CENTER que permita acceder vía telefónica e Internet, por cuanto  

dispondrá de un banco de datos –tipo bolsa de productos- del stock de 

un gran número de proveedores, situación que permitirá, apreciar la 

variedad, tipo y cantidad de cada uno de ellos, vía  teleproceso, y contar 

también con un Punto de venta, a través de la interacción CLIENTE- 

CALL CENTER –PUNTO DE VENTA, con excelencia en el servicio. 
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Frente  al  escenario,  de  los  recursos  pesqueros COMERCIAL  

VELEZ C.A.,   se  compromete  a  ofertar,   a  clientes  y  amigos,  los  

servicios siguientes: 

 

OFERTA  DE SERVICIOS DE VELEZ C.A. 

 

a. Venta de pescados y mariscos frescos enteros 

b. Venta de pescados y mariscos congelados enteros 

c. Venta de pescados fileteados congelados  

d. Venta de camarones pelados congelados  

e. Venta de pescados y mariscos empacados 

f. Venta de pescados salados. 

 

2.9.1    PRESENTACION DEL PRODUCTO. 

 

 ESPECIFICACIONES. 

 

En nuestro punto de venta se va a tener distinta variedad de 

productos. 

 

PECES  

Carita                                           Lisa 

Pámpano             Sierra 

Picudo             Corvina 

Dorado                       Rabón 

Lenguado            Albacora  
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Bonito             Huayaipe 

Robalo             Camotillo 

Pez Espada             Caballa 

Urel             Peje Sierra 

Mojarra            Rayado 

 Wahoo             Pargo 

Bacalao                                Atún 

 

MARISCOS  

Calamar    Pulpo 

Jaiba     Concha 

Cangrejo (Plancha)   Camarón  

 

 ENVASE 

 

Los productos expuestos en nuestro punto de venta al servicio del 

consumidor estarán en frigoríficos mostradores a una temperatura 

adecuada para su conservación, siendo  

 

nuestros productos exhibidos  en tarrinas transparente  y charola 

plástica rectangular cubiertos por fundas de embalaje plásticas 

que garantizara su higiene , frescura  permitiendo al consumidor 

observar el excelente estado del  
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producto ofertado, además en la parte superior (izquierda)  del 

producto estará el logotipo , slogan , tipo del producto , peso y 

precio. 

 

PESO. 

 

 Para que nuestros productos estén al alcance del bolsillo de 

nuestros consumidores tenemos a disposición variedades de peso 

que van desde 1 lbs.,  hasta un máximo de 10lbs  por charola en 

caso para consumidores minorista. 

 

Para consumidores mayorista tenemos a disposición variedades 

de productos a su alcance  que pueden ir de un peso promedio de 

1qq en adelante lo mismo que serán despachados en gavetas 

plásticas con sus respectivas tapas de protección o en el caso de 

producto no sea procesados podemos ofrecerlos en pieza de 

50lbs a 200lbs en adelante.  

 

2.10      ESTRATEGIAS DE LA EMPRESA 

 

La estrategia de la Empresa será el incremento constante de su imagen, 

a base de la calidad y aceptación de sus productos y servicios, como 

también del despliegue de la fuerza de ventas de los Promotores. La 

esencia de la estrategia se encuentra en el mensaje promocional, que se 

relacionan, en el slogan , el fin y el  
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nombre de la Empresa COMERIAL VELEZ C.A   “Tenemos los mejores 

Productos frescos traídos del mar a tu mesa” 

Se espera haber interrelacionado, en un contexto general las variables 

del entorno: Los clientes, la competencia y la Empresa. 

 

Apreciando las estrategias de marketing del mercado meta (producto, 

precio, canales de distribución  y la publicidad), VELEZ C.A,  espera 

manejar con eficiencia y eficacia las reacciones y respuestas de los 

clientes, para armonizar la supervivencia y rentabilidad del negocio. 

 

La diversificación de nuevos productos y recursos pesqueros, como la 

promoción de alternativas de consumo, nos permitirá ser una empresa 

dinámica y agresiva, en el pasivo mundo de la comercialización de los 

recursos del mar en nuestra ciudad, región y país.   

 

2.11   LOGOTIPO DE LA EMPRESA 
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Elaborado por: Katherine Vélez Andrade. 

 

 

 CAPITULO III 

3.1.  ANALISIS TECNICO DE LA EMPRESA 

 

3.1. Cadena de Valor 
 

El esquema de las FUERZAS COMPETITIVAS  pueden mejorarse 
describiendo a la empresa con la cadena de valor, esta se aplica a todas 
las empresas y a sus respectivas aéreas. 

  

Se puede definir a la cadena de valor como un conjunto interrelacionado 
de actividades creadoras de valor, en la que se extiende en todos los 
procesos, que van desde la consecución materias primas para 
proveedores de competente hasta que el producto terminado se entrega 
finalmente en las manos del consumidor final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3.1 - La Cadena de Valor  
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ELABORADO  POR: KATHERINE VELEZ ANDRADE 

 

 

3.2. Cadena de Valor 

 

El concepto de Cadena de Valor distingue entre dos tipos de actividades 

básicas en toda la empresa: 

 

� Actividades Primarias. 

 

� Actividades de Apoyo. 

 

Actividades Primarias.-  

 

Son las cinco categorías básicas que intervienen en el esquema 

competitivo de cualquier sector industrial, normalmente están 

A
C
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representadas en la parte inferior del esquema y tienen que ver 

directamente en los procesos. Cada una de las cinco actividades 

primarias es divisibles en un numero “x” de actividades que dependerán 

del sector empresarial de la estrategia de la empresa en particular. A 

continuación se detalla cada una de ellas. 

 

Logística de Entrada.-  

Disponer de un medio electrónico y vía fax, como es el Sistema  Internet, 

para viabilizar las compras mediante teleproceso, va a permitir una  

comunicación directa y constante con los proveedores y ofertantes de los 

recursos que demanda “VELEZ C.A”.  

 

Las compras y ofertas, de: Productos alimenticios del mar tendrán 

archivos independientes (frescos, congelados), los que se manejaran  

internamente para efectos de pagos y cancelaciones; los Insumos, para 

consumos de mariscos, dispondrán de un  

 

archivo  único, de cancelación;  y, los Artículos marinos, igualmente 

tendrán un archivo de adquisición.  

 

Las compras y adquisiciones es una función específica del área 

administrativa de la empresa, la que va a cumplirla el funcionario 

competente, sea el Jefe de compras, el Representante de Ventas o 

Promotor de Servicios.  
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Operaciones. -  

Son las actividades que se desarrollan al momento de brindar el servicio 

al cliente, Creación de nuestra publicidad páginas Web, creación de 

catálogos para la distribución de promociones y ventas de mariscos. 

 

Referente al almacenamiento, dispondrá en el punto de venta de: Un 

Congelador panorámico, para conservar los alimentos congelados y que 

estos puedan apreciarse en forma directa para su despacho; y,  Perchas 

múltiples, para almacenar los enlatados, los pescados salados y artículos 

marinos.  

 

Logística de Salida.-   

Son las actividades relacionadas con el cobro o valor de factura, 

empacado de producto, entrega de mercadería, promociones que haya 

en nuestra empresa informarles a nuestros clientes 

 

“VELEZ C.A .”,  va ha contar con un Punto de venta y comercialización 

que permita en forma personalizada, con atención directa y a través de  

Internet y call center,  satisfacer la demanda de mariscos y productos del 

mar. Va a disponer, además de un  

 

 

banco de datos –tipo bolsa de productos- del stock de un gran número de 

proveedores, situación que permitirá tener a la orden, volúmenes 

superiores de recursos, sin que se encuentren en las instalaciones. 

También se apreciara  variedad, tipo y cantidad de cada uno de ellos, vía  

teleproceso. Permitiéndonos proyectar la demanda, para satisfacer el 

mercado. 
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La inexistencia de esta modalidad de comercialización, ha permitido la 

inercia en el consumo. Al contar con una modalidad diferente, se espera 

optimizar los recursos regionales y mejorar sus volúmenes de 

producción; inclusive proyectarse con proveedores del mercado de la 

región para satisfacer a  largo plazo,  demanda nacional. 

 

Mercadotecnia (Marketing y Ventas).-   

Son las actividades relacionadas con la información que detalla cuales 

son los clientes que podrían necesitar este tipo de servicios y cuáles son 

los mecanismos para inducirlos a su consumo. Por ejemplo: 

• Elaborar y distribuir volantes publicitarias, a nivel del establecimiento y 

del sector. 

• Diseñar e implementar una Página Web y call center, para publicitar 

los recursos y productos que  VELEZ C.A.,  dispone. 

• Elaborar Folletos publicitarios, con los productos que dispone la 

Empresa, para que los Promotores de ventas, tengan una herramienta 

de comercialización, el momento de realizar sus visitas de mercadeo. 

• Establecer elementos de promoción, para los clientes que realizan sus 

compras en el establecimiento. 

 

 

Servicio atención al cliente.-  

Son las actividades relacionadas a proveer servicios para acrecentar o 

mantener el valor del producto. VELEZ C.A.,  se compromete a brindar a 

sus clientes y amigos,  a nivel de personas naturales y personas jurídicas 

(empresas y negocios). Las que se identifican a continuación. 
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• Atención calificada, proyectando el conocimiento del producto y la 

imagen de la empresa. 

• Atención personalizada, considerando la entrega del servicio con 

calidad y calidez. 

• Atención y venta vía call center y en el punto de venta, vía Internet y a 

domicilio. 

• Vender el concepto del servicio, pre y posventa. 

• Ofrecer productos de calidad. 

 

 Actividades de apoyo.-   

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

Pueden ser divididas en cinco categorías genéricas correspondientes a 

cualquier sector empresarial. Pero cada categoría puede ser dividida en 

una serie de actividades que dependerá de la naturaleza del negocio o 

de la estrategia en particular en la empresa. A continuación se detalla 

cada una de ellas: 

Infraestructura.-  

 

Consiste en una cantidad de actividades íntimamente relacionadas con el 

planeamiento, la dirección general, los asuntos políticos, la calidad de la 

dirección, los asuntos legales, etc. 

 

Tecnologías.- 

Toda actividad que produzca valor, incluye una tecnología para ser 

realizada. La tecnología se encuentra en todas las aéreas. Puede apoyar 

actividades tales como la tecnología en telecomunicaciones para los 

sistemas de información, la automatización de las oficinas de contaduría, 

por ejemplo 

• Equipo Informático, con capacidad de almacenamiento  y velocidad de 

respuesta.  
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• Acceso al servicio de Internet. 

• Congeladores con capacidad  de almacenamiento y buen sistema de 

frió. 

• Equipo de aire acondicionado. 

 

Personal.-   

Consiste en las actividades relacionadas con la contratación, 

capacitación, entrenamiento, desarrollo, compensaciones y distintos 

aspectos asociados al manejo del personal de la empresa. Por ejemplo:   

• Elaboración de contratos laborales. 

• Capacitación y entrenamiento, por áreas de desempeño. 

• Selección del personal. 

• Reuniones periódicas con el personal, de carácter informativa y para 

medir el contacto con los clientes. 

• Seminarios sobre atención al cliente y relaciones públicas 

 

Abastecimiento.-  

Esta referida a la función de incorporar los input que se utilizan en la 

cadena de valor. Se refiere a todos los elementos que se “consumen” 

dentro de la empresa (papel, discos, tintas, material de limpieza) además  

• Alquiler del local.  

• Cuenta de acceso al servicio de Internet. 

• Pago de planillas de servicios de: Agua, luz, teléfono e Internet. 

• Adquisición de Programas Informáticos (Hardware y Software). 

• Compras de insumos varios. 
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3.3   Equipos, muebles e instalaciones.  

 

Para mejor apreciación de las facilidades que dispone VELEZ  C.A., 

como también para  registrar sus equipos, muebles e instalaciones, se 

consideró conveniente anotarlos en cada una de las áreas que prestan 

sus servicios.(ver Anexos 9). 

 

Equipos de Computación  

 

Servidor HP PROLAINT 1 

Computadoras 6 

Impresora Hp Color Laser Jet 4500 Dn 1 

Impresora DESK –JET D1560 1 

Ups 3 kva 1 

DYNAPOS CAJA PUNTO DE VENTA EPSON/SAMSUNG  1 

Copiadora RICOH 1810 1 

 

 

EQUIPOS EXTERIORES - MOSTRADORES  

 

Congelador vertical  1 

Congelador horizontal  1 

Cámara de Frio de 3mts ancho * 6mtsde largo 1  
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INSTALACIONES: 

 

Cableado eléctrico y datos 1 

Servicio PBX 1700-SEAFOOD(732363) 3 

Línea base celulares (jefe de venta- gerente) 1 

Instalación de la cámara de Frío  1 

 

MUEBLES Y ENSERES: 

 

Escritorios tipo ejecutivo 4 

Sillas tipo ejecutivo 11 

Escritorios 1 

Mesa ovalada para sesión  1 

Cestos de basura 5 

Extintores 2 

Sofá de cuero 1 

Lampara 5 

Mesas rectangular de 3mts 1 

Sillas 1 

Dispensador de agua 2 

Stand publicitario 1 

Archivador 3 

 Carro compras  2 

Gavetas plásticas para transporte 10 
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EQUIPOS DE OFICINA  

 

Acondicionador de Aire 24000BTU 4 

Teléfonos Panasonic KX-TS600 6 

Teléfonos Panasonic KX-TS500 2 

 

3.4. Software. 

 

VELEZ C.A,   para poder   brindar   atención  a  través   de teleproceso,  

Internet,    se   requiere   de   un    Sistema     de   Facturación   y   

Gestión  Administrativa, el cual   se  instalará  en  el  computador de  

Compras/Ventas  que  mantiene   relación  directa   con   el   área   de  

atención   al   público,  brindando  todo  tipo  de  información  y  

registrando  datos  y   pedidos  de  los clientes.  

El Call center requerir de un software CRM/ IVR, las estaciones de 

trabajo tendrán instalado como sistema operativo Windows XP y 

openoffice  como aplicativo de escritorio. 

 

3.4.1.1.- Diagrama de flujo del proceso de compras al proveedor 

En este diagrama se describe las actividades que hace nuestra empresa 

a los proveedores  y que está a su vez nos ofrece: 
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Caja   

 

 

 

 

Ventas  
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3.4.1.2.- Diagrama de flujo del proceso de presenta ción del servicio 

en página web y por vía telefónica y entrega a domi cilio 

 En este diagrama se describe las actividades de nuestra empresa y los 
servicios que esta ofrece detalladamente en la página: 

 

 

 

 

Ventas 

 

                                                       

No 

Inicio 

Verificar  las ofertas de nuestro producto 
según la variedad  y precio  en la página 
Web o por vía telefónica de la empresa   

Existen 
pedidos 

Factura/nota de entrega del pedido/ 
Despacho 

Recibir/revisar el estado en que llego la 
mercadería y confirmar que el pedido fue 
aceptado por la empresa en muy buenas 

condiciones 

Fin 

Logística de 
entrada  
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Si 

                                      

 

Ventas 

 

 

Producción 

 

 

 

Ventas 

 

 

 

Caja 

 

 

Ventas   

         

 

Ventas, confirmada que la 
transacción se haya realizado 

Detallar la orden de pedidos de 
los mariscos   

Elaboración del pedido en base a 
orden acordada por el cliente   

Factura/nota de entrega del pedido/ 
Despacho 

Fin  

Recibir/revisar o enviar el producto donde este nuestro cliente 
y verificar en que estado llego la mercadería y con firmar que el 
pedido fue aceptado por el mismo, a su vez nos ayud a a medir 

la satisfacción de este  Operaciones  
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ELABORADO  POR: KATHERINE VELEZ ANDRADE 

 

 

3.4.1.3.- Diagrama de flujo de proceso de pedidos e n el punto de 

venta. 

En este diagrama se describe las actividades de nuestra empresa y los 
servicios que esta ofrece detalladamente en nuestro punto de venta: 

  

 

 

 

Ventas 

 

                                                       

 

                                                           No 

 

 

                                     Si 

 

Ventas 

 

 

Inicio 

Ingresa clientes /Verificar  las ofertas de 
nuestro producto según la variedad  y 
precio  que disponga nuestra empresa  

 Clientes 
acepta 

Detallar la orden de pedidos de los 
mariscos realizada por mis clientes  
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Producción 

 

 

 

Ventas 

 

 

 

Caja 

 

 

Ventas                                       
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3.4.1.4.- Diagrama de flujo de proceso de pedidos e n el call center. 

En este diagrama se describe las actividades de nuestra empresa y los 
servicios que esta ofrece detalladamente en nuestro punto de venta: 

  

 

 

Ventas, confirmada que la 
transacción quedo realizada 

Elaboración del pedido en base a 
orden acordada por el cliente   

Factura/nota de entrega del pedido/ 
Despacho 

Recibir/revisar el estado en que llego la mercadería y 
confirmar que el pedido fue aceptado por el cliente en 

muy buenas condiciones 

Fin 

Inicio 

Logística de 
salida  
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Call Center 

 

                                                       

 

                                                           No 

 

 

                                           Si 

 

 

Asistente del  

gerente 

 

 

Punto de venta 

 

 

Punto de venta 

 

 

 

Despacho  

Ingresa llamada clientes /Verificar  las 
ofertas de nuestro producto según la 
variedad  y precio  que disponga nuestra 
empresa  

Validar Ingreso  
Clientes al 

sistema 

Ventas, confirmada que la 
transacción quedo realizada 

Detallar la orden de pedidos de los 
mariscos realizada por el clientes  

Receptar el pedido en base a la 
orden acordada por el cliente   

Factura/nota de entrega del pedido/ 
Despacho 
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Servicio 

 al cliente 

 

ELABORADO  POR:                       
KATHERINE VELEZ 
ANDRADE 

 

 

Para el análisis técnico se ha dividido el servicio que ofrece Vélez  C.A, de la 

siguiente manera: 

 

3.5.1     Infraestructura electrónica 

 

3.5.1.1  Modelo del negocio de VELEZ C.A.  

 

• El  tele- marketing vía call center y en la Web se diseñara una tienda 

virtual. 

• Posibilidad  de  aceptar   pedidos  y  pagos  de los clientes como la etapa 

siguiente, a menudo combinado con canales de mercadeo tradicionales. 

• Beneficios para la compañía 

o Incrementar la demanda  

o Un medio de bajo costo a la presencia global 

o Reducción de costos en promoción y ventas 

• Beneficios para los clientes  

o Mejorar precios. 

o Más opciones para escoger 

Confirmar el estado en que llego el producto y si 
el pedido fue aceptado por el cliente en muy 
buenas condiciones 

 

logística de salida 
y servicio al 

Fin 
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o Conveniencia en la selección, compras y entregas. 

 

3.5.2 Forma de Negocio B2C 

 

B2C (BUSINESS TO CONSUMER) es el comercio electrónico entre compañía y 

el consumidor final.  Involucra: 

 

• Recopilación de información de los clientes 

• Compra de bienes tangibles (mariscos) 

• Compra  de  bienes  de  información (material  digitalizado como 

software) 

 

 

3.6  Desarrollo y mantenimiento del Web Site. 

 

 Se orientara el sitio web a los conceptos: 

 

• Presencia corporativa 

• Presencia informativa 

• Presencia interactiva 

• Comercio electrónico 

• Compañía virtual 
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Acceso al Usuario

Usuario

Contraseña
Aceptar

�Misión

�Visión

�Conozcamos

�Contáctenos

�Sugerencia

�Regístrame

Copyright 2009  www.comercialvelez.com
todos los derechos reservados 

�Formas de pago �Contactos �Reservaciones

Nuestra Empresa

La evolución tecnológica es un factor que está
creciendo con el día a día en base a los diferentes
avances y exigencias que mueven este nicho de
mercado.
La tecnología de hoy exige un constante cambio
en nuestro medio porque nos ayuda a poder tener
el acceso con nuevos programas y componentes
de acuerdo a la necesidad que se genero la
creación de un local para poder brindar la atención
a nuestro clientes para así poder desarrollar su
evolución con la creación o apertura del internet.
La publicación de esta página web es para fines
como la publicidad, ventas, mail, y además con la
revolución del internet dando el paso a las ventas
vía web, nicho donde nuestra empresa desea
iniciarse creando un sitio para vender todo tipo de
productos marinos permitido por la ley en su
estado natural y procesado, en condiciones
óptimas en forma directa en nuestro
establecimiento en la ciudad de Guayaquil y a
nivel nacional, través de Internet, con excelencia
en el servicio.
Este sitio le permitirá a nuestros futuros clientes
tener la oportunidad de variedad en los productos
ofreciendo : calidad, publicidades, precios , índices
necesario y principales para realizar ventas y
captar clientes.

Innovación .- Aplicamos la innovación 
en cualquiera de nuestras actividades 
para solucionar las necesidades que se 
nos presenten.
Estos lo reflejamos hasta nuestros 
clientes ofreciendoles productos y 
servicios útiles y eficientes 

Honestidad .- Vivimos este valor con 
todas nuestras relaciones cumpliendo 
a clientes y personal con el 
compromiso adquirido, hablando 
siempre con la verdad sin ofrecerles 
falsas expectativas.

Flexibilidad .- Escuchamos con 
atención las diversas ideas u opiniones 
de las personas , logrando comprender 
sus necesidades para adaptarnos a 
ella y poder ofrecerles soluciones 
inmediatas

 

ELABORADO  POR: KATHERINE VELEZ ANDRADE 

 

 

Selección de mariscos  

 

En este modulo se encontrara las diversas variedad de marisco que 
usted quiera comprar dependiendo a la selección de los clientes de 
acuerdo a su necesidad para que así solicite el servicio. En relación a 
una base de datos que incluye cada especie con su nombre, descripción, 
fotografía, y precio para su optima clasificación. Esto garantiza la 
actualización automática y fácil de manejar.   
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Detalle �Comprar Detalle �Comprar Detalle �Comprar Detalle �Comprar

Detalle �Comprar Detalle �Comprar Detalle �Comprar Detalle �Comprar

Detalle �Comprar Detalle �Comprar Detalle �Comprar Detalle �Comprar

Seleccione el marisco a comprar
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Detalle �Comprar

Detalle �Comprar Detalle �Comprar Detalle �Comprar Detalle �Comprar

Detalle �ComprarDetalle �Comprar Detalle �Comprar

Detalle �Comprar Detalle �Comprar Detalle �Comprar Detalle �Comprar

Detalle �Comprar Detalle �Comprar Detalle �Comprar Detalle �Comprar

Langostino caracolillo
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Detalle �Comprar

Detalle �Comprar Detalle �Comprar Detalle �Comprar Detalle �Comprar

Detalle �ComprarDetalle �Comprar Detalle �Comprar

Detalle �Comprar Detalle �Comprar

concha jaiva pulpo

ostra
camarón moluscos

caracolillo

Calamar___Chipiro

Caracol
Langosta

 

ELABORADO  POR: KATHERINE VELEZ ANDRADE 
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Registro.-  Esta opción permitirá a los usuarios formar parte de la base de 
datos de la Distribuidora de mariscos “Vélez C.A.” Antes de realizar algún 
pedido el usuario debe registrarse gratuitamente para poder concretar su 
transacción, esto va a permitir obtener información de la persona que 
está solicitando el servicio. 

    

DATOS DE MI CUENTA

Nota: Si ya a pasado por este proceso y tiene una cuenta, por favor entre en ella

Información Personal

Sexo:

Apellidos:

Fecha de Nacimiento:

E-mail:

Nombre de la Empresa:
Dirección:

Provincia /Estado:

Ciudad:

Nombres:

Ocupación:

Confirme Contraseña:

Contraseña:

Teléfonos:

Fax:

Teléfono :

Pais:

ENTRAR

Datos de la Empresa

 

ELABORADO  POR: KATHERINE VELEZ ANDRADE 

 

 

Toma de Pedidos.- Los mariscos seleccionados se colocaran dentro de 
un “carro de compras” Cuando el cliente ya haya terminado su compra 
podrá proceder a pagar lo que esté incluido en el carro, finalizando así la 
compra y se acercara a caja a cancelar.    

 

Módulos de Pago.- a través de este modulo se escogerá la forma de 
pago y de envío del producto o productos que se haya escogido. Los 
pedidos quedaran almacenados en el servidor. Así se podrá gestionar los 
envíos de los productos de cobros (ver anexos 5). 

 

Interfaz con el sistema administrativo.-  la interfaz es el “puente” entre 
las transacciones y los datos recopilados en internet y el procesamiento 
normal de datos que el negocio hace utilizando los sistemas tradicionales 
de información. 

 

Libros de visitas.-  para promover que los potenciales clientes se 
pongan en contacto, está función lleva el registro en una base de datos 
de todos los contactos realizados por clientes, que será usada para fines 
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de mercadeo y publicidad dirigida mediante mensajes de correo 
electrónico. 

 

3.6.1 Implementación del Sitio Web. 

     

     Hosting, Dominio y Ancho de Banda. 

 

Se debe disponer de un proveedor de servicios, que será la empresa que 
facilitara la conexión, se realizara mediante un método de selección de la 
empresa que disponen que todas las herramientas necesarias para que 
el sitio web tenga las más altas prestaciones y aseguren la disponibilidad, 
integridad y confidencialidad de los datos.   

 

Ancho de Banda.- el requerimiento es de 256 KBPS a través de SDSL 
que es una tecnología que puede usar infraestructura telefónica actual 
convencional o un par de cobre independiente, en el acceso a internet. La 
contratación es mensual. 

 

Hosting. - es el servidor donde se hospedara la web, que dispone de 
todas las herramientas necesarias para el sitio web tenga las mas altas 
prestaciones, el pago será anual. 

 

Dominio.- en el internet tener un nombre significa tener un dominio, que 
debe corresponder o aproximarse lo más posible al nombre real. El 
dominio del virtual fish market  “Vélez C.A” Será www.comercialvelez.com 

 

Registro del dominio .- mediante el pago de una cuenta anual a un 
registrador de dominios para que todos los servidores DNS del mundo 
conozcan como hacer la resolución del dominio. La página será accesible 
mediante el nombre de dominio desde cualquier ordenador. 

 

 

 



Universidad de Guayaquil  Comercial Vélez C.A.  
Facultad de Ingeniería Industrial  1700-SEAFOOD (732363) 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 
 

ANALISIS ADMINISTRATIVO                                                                                                           Capitulo.  
IV -65               

Cuadro Nº 3.1 Comparativo de requerimiento 

 EcuaHosting Mihosting Host Ecuador 

Web Mail SI SI SI 

Dominio SI SI SI 

Administrador de 
archivos SI SI SI 

Hosting SI SI SI 

Ancho de Banda SI NO SI 

Maquina de 
Búsqueda SI SI SI 

Controlador de 
MySQL SI SI SI 

Panel de Control SI SI SI 

Tienda Virtual SI NO NO 

Fuente y Elaboración. Katherine Vélez Cuadro 5 

 

Realizado el respectivo análisis se ha decidido por EcuaHosting, que 
cumple con los requerimientos Solicitados (Ver Cuadro 5) 

3.6.2   Diseño e Implementación IVR-CRM-IP 

 

Sistema de telefonía IP.- Sistema avanzado de comunicaciones 

empresariales, que utilizando IP como medio de transporte, permite crear 

un sistema telefónico virtual con todas las funciones de un PBX 

tradicional, y agrega nuevas funcionalidades como la integración de 

aplicaciones vía XML, conferencias multimedia, distribución inteligente de 

la fuerza de trabajo, automatización de la administración, movilidad, 

seguridad, entre otros.  

 

 

IVR .- (Interactive Voice Response) Sistema que permite integrar 
telefonía con base de datos y facilitar al usuario la realización de 
transacciones y consultas. 
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CRM .- (Customer Relationship Management): Conjunto de herramientas 

analíticas que permiten conocer de cerca a sus clientes garantizando una 

adecuada segmentación de los mismos; así como la definición y 

realización de campañas de marketing con el objetivo de llegar a una 

comunicación 1 a 1 con cada cliente, y lograr su fidelización. 

 

CRM desarrollado por el programador contratado: 
Características: 

 

• Arquitectura estándar en hardware y sistemas operativos. 

• Pantallas emergentes (screen pop up). 

• Avisos telefónicos automáticos. 

• Integración con e-mail. 

• Totalmente integrado con tecnología WEB por lo que basta un browser 
estándar para acceder a las pantallas emergentes. 

• Herramienta de parametrización que permite configurar servicios 
diferentes para cada instalación. 

• Acceso a información de base de datos estándar. 

• Herramientas para integración con aplicativos externos ERP/CRM u 
otros sistemas. 

• Módulo de Supervisor con información en línea sobre actividad del 
módulo. 

• Compatible con la mayoría de las centrales telefónicas sin importar el 

grado de sofisticación de las mismas. 
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Tecnología: 

 

Tanto en hardware como en software, los componentes están 
desarrollados en base a tecnología de última generación, lo que permite 
una integración sencilla con otros sistemas de software y equipos con 
que ya cuente su organización. 

Todos los módulos correrán sobre Windows (2003, XP), siendo capaces 
de interactuar con motores de bases de datos relacionales estándar. 

La programación fue realizada pensando en brindarle al los usuarios, una 
interface  sencilla, intuitiva y a la vez flexible. 

 

Consideraciones: 

 

• Servidor: PC estándar, Windows 2003 Pro o XP Pro. 

• Placas de telefonía: Intel Dialogic 

 
3.6.3  Esquema Conceptual. 

 

 

Características Funcionales del IVR:  

• Transferencia Automática  
• Asistente en el manejo de llamadas  
• Gran ayuda a recepción en horas pico  
• Capacidades multilingües  
• Filtro de llamadas amable y diplomático  
• Detección de tono de fax  
• Grabación digital de conversaciones de entrada y bajo demanda  
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• Múltiples opciones de comportamiento por extensión  
• Opción de voceo en ausente  
• Búsqueda en teléfonos externo  
• Aviso a localizador 

 

 

Beneficios Funcionales del CRM:  

• Maximizar la información del cliente  
• Identificar nuevas oportunidades de negocio  
• Mejora del servicio al cliente  
• Procesos optimizados y personalizados  
• Mejora de ofertas y reducción de costes  
• Identificar los clientes potenciales que mayor beneficio generen para la 

empresa  
• Fidelizar al cliente  
• Incrementar las ventas tanto por incremento de ventas a clientes actuales 

como por ventas cruzadas  

 

3.6.4 Diseño y distribución de las Instalaciones DEL COME RCIAL     
VELEZ C.A. 
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ELABORADO  POR: KATHERINE VELEZ ANDRADE 
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CAPITULO   IV 

 

ANALISIS ADMINISTRATIVO. 

4.4. Grupo empresarial. 

 

Las personas que conforman la empresa, para desarrollar su actividad, 

han de colaborar unas con otras, utilizando adecuadamente los medios 

de que disponen, para que esta colaboración sea eficaz y la utilización de 

los medios sea más eficiente. 

Frente a estos conceptos, las empresas tienen propósitos definidos: 

• Prestar un servicio o producir un bien económico. 

• Obtener un beneficio. 

• Restituir los valores consumidos para poder continuar su actividad. 

• Contribuir  al  progreso de  la  sociedad  y desarrollo del  bienestar 

social. 

 

4.5. Personal de la Empresa. 

   Junta Directiva 

La Junta General de Accionistas es la encargada de dar las directrices 

respecto al rumbo que toma la empresa, tomando en cuenta la situación 

del mercado, todo esto regido bajo los informes y balances que se 

presentare la empresa. 

El  Gerente General ,  será  uno de  los accionistas que  tenga experiencia  

en  administración,  comercialización  y  contabilidad, para  que  maneje  el  

negocio  con   facilidad   y  destreza,   y  pueda   cumplir  con  las  metas  y   

estrategias impuestas. 
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La Asistente del Gerente , manejara las áreas de  Ventas, capacitación, 

postventas y publicidad,  para  brindar  eficiencia en los servicios  e 

imagen  corporativa. Sera responsable de las adquisiciones y colocaciones 

de los productos en el mercado objetivo.  

 

El Gerente Financiero ,  segundo  accionista, será  responsable de la 

contabilidad  y obligaciones  tributaria, se encargara del buen manejo de 

los recursos financieros; sus servicios serán por contrato de servicio 

profesional. 

 

El Tercer accionista va ser una persona externa de la empresa. 

  

El Promotores de Ventas , atención   al cliente registrar   todos   los   

pedidos que ingresen a la empresa, estarán   conformados  por  2 

personas Jóvenes  estudiantes   universitarios, egresados o recientemente 

graduados con experiencia mínima de 1 año totalmente  independientes    

de  la   empresa  que  tengan  el  espíritu de emprendedores.  

El Repartidor , va ser una persona que transportara el producto a sus 

diferente destino ,el tendrá que tener vehículo propio . 
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4.6. La Organización. 

 

4.6.1. Estructura funcional. 

                                                        

               

 

 

  

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE LA EMPRESA  COMERCIAL VELEZ C.A.  

Elaborado por: ANLTS DE SSTMA. KATHERINE VELEZ 

10.10 

Gerente 

10.10.10 

Sistemas 

10.10.31 

Asesores de 

10.10.30 

Área  

1 (1)-1 

Asistente del 

 

Asesor 1 

 

Asesor 2 

10.10.12 

Administrado

10.10.33 

Bodeguero/ 

10.10.20 

Financiero 

10.10.32 

Cobranzas 
10.10.11 

Programador 

10.10.21 

Cajera 

10.10.22 

Tesorero 

10.10.23 

Contador 

10.00 

Junta General 
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4.6.2. Plan de capacitación. 

 

Considerando el desempeño de un equipo de trabajo heterogéneo, como 

el que demanda VELEZ C.A,  se hace necesario que a más de la 

inducción, cada empleado conozca sus funciones con capacidad y se 

proyecte a un óptimo desempeño, para que sea un gestor del desarrollo 

continuo de la Empresa. Por tales, motivos es necesario disponer de un 

Plan de Capacitación, que involucre a funcionarios y empleados a  

alcanzar un superior desempeño. 

                         

PLAN DE CAPACITACION 

Cuadro Nº 4.3.2 - Capacitación de la Organización 

Área Tema 

Administrativa 

Gerente Personal  

Word, Excel 

Integración y equipos de trabajo 

Control de Gestión 

Análisis de Costos 

Supervisión y manejo de 

personal. 

Administrativo y Contable. 

 

Vendedor/Facturador/Cajera 

Word, Excel 

Administrativo y Contable 

(Modulo de Punto de Venta)  

Atención al cliente 

Internet 
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Asesores de  

Ventas 

Word, Excel  

Técnicas y manejo de inventarios 

Internet 

Manejo del Sistema 

Administrativo y Contable.   

 

 

 

4.6.3. Descripción de funciones . 

            

          Para  un  eficiente  desempeño  es  necesario  disponer  de  un       

          Manual de Funciones, en caso  que  no  hubiese  este  recurso   

          Administrativo,  es  necesario   que   cada una de las funciones    

          se  describan,  como  a continuación se detallan: 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 

Cargo: GERENTE GENERAL                         Código: 10.10 

Objetivo:  Dirigir, controlar, planificar y organizar las metas de: 

                 Los Planes de producción, comercialización y ventas,  

                 dentro de la productividad deseada;  

                 Los Recursos administrativos y humanos; y,   

                 Las normas y procedimientos de VELEZ C.A.   

 

Funciones  
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�  Definir la actividades de la Empresa. 

� Establecer la Planificación estratégica. 
� Elaborar cronogramas de comercialización. 
� Dirigir y coordinar las acciones de las diferentes áreas. 
� Evaluar y controlar los servicios que se prestan. 
� Promover   el   mejoramiento  continuo  del  servicio      

           al cliente interno y externo. 

� Elaborar estrategias para los proveedores. 
� Autorizar los procesos internos. 
� Aprobar los presupuestos. 
� Los que demanden el ejercicio de sus funciones.   

 

Su jefe inmediato:  DIRECTORIO 

Competencias:  

� Capacidad para 
dirigir            
Controlar, Planificar 
y  Organizar.                             

� Trabajo en equipo.               
� Interactivo y    

participativo. 
� Conocimiento de 

inglés 

Titulación:  

Afines a su función 

preferencia con 

administrador de 

empresa  

Experiencia:  

 3 años en cargos 

o funciones 

similares. 

         ELABORADO  POR: KATHERINE VELEZ ANDRADE 

        

 

 

Cargo:  FINANCIERO/ CONTADOR                           Código: 10.10.20 

 

 

Objetivo :        Garantizar  el adecuado apoyo administrativo y logístico de                      

                        las diferentes unidades de producción, comercialización y 

                        ventas; Coordinar los Recursos administrativos y humanos; y,   

                        Hacer respetar las normas y procedimientos de la empresa. 

 



Universidad de Guayaquil  Comercial Vélez C.A.  
Facultad de Ingeniería Industrial  1700-SEAFOOD (732363) 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

ANÀLISIS FINANCIERO                                                                                                                 Capitulo. VII 
-4               

Funciones  

 

� Impulsar la Capacitación a todo nivel. 
� Dar  seguimiento  a  los  cronogramas  de   tributación . 
� Coordinar las acciones de las diferentes áreas. 
� Elaborar normas y manuales de procedimientos. 
� Impulsar el   mejoramiento  continuo  del  servicio      

           al cliente interno y externo. 

� Mantener la documentación necesaria y en regla, 
            útiles para los Estados financieros. 

� Tramitar los pagos entidades de control.   
 

Su jefe inmediato:  GERENTE GENERAL 

Competencias:  

� Capacidad para 
dirigir            
Controlar, Planificar 
y  Organizar.                             

� Trabajo en equipo.               
� Interactivo y    

participativo. 
� Conocimiento de 

inglés 

Titulación:  

Contador publico  

 Administrador 

Analista 

Informático 

Experiencia:  

 3 años en cargos 

o funciones 

similares. 

 

ELABORADO  POR: KATHERINE VELEZ ANDRADE 
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ELABORADO  POR: KATHERINE VELEZ ANDRADE 

 

Cargo: Asistente del Gerente Genera l Código: 2 (1)-1 

 

Objetivo: Coordinar y dar soporte a las actividades que realiza la 
empresa trabajando con la dirección de las diferentes áreas. 

Funciones  

 

� Manejar de la recepción de los documentos 

� Control de llamadas telefónicas. 

� Elaboración de facturas y cobros en el local. 

� Contactar a clientes y proveedores 

� Atiende consultas del personal, clientes 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. 

� Coordina y controla la agenda de reuniones de la Gerencia y/o 

funcionarios asignados facilitando la obtención de los recursos, 

tales como información, documentos, equipos o suministros o 

recursos económicos, necesarios para su ejecución. 

� Redacta e imprime, correspondencia y/o documentos o 

elaborarlos de acuerdo  a las instrucciones de los Gerentes y/o 

de los funcionarios asignados, dentro de los estándares de 

comunicación establecidos. 

� Realizará otras actividades que sean asignadas y que permitan 

cumplir con los objetivos del puesto. 

Su jefe inmediato: Gerente General  
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Competencias:  

- Excelentes relaciones 

interpersonales. 

- Secretariado y 

computación 

-Capacidad para trabajar en 

equipo 

 

Titulación:  

Bachiller o estudio 

superior en 

Secretariado. 

Experiencia:  

Mínimo 3 años 

en cargos o 

funciones 

similares. 

 

 

Cargo: ASESORES DE VENTAS                                 

 

 

Código: 10.10.31 

 

 

Objetivo :       Cumplir con  las   diferentes   alternativas  de  negocios, 

                       establecidas  por el Financiero,  como  también las  

                       que se planificare en su sector o área de negocio con 

                       apoyo de los Recursos de la empresa. 

 

 

Funciones  

� Implementar programas de comercialización. 
� Elaborar estrategias para evaluar el mercado.   
� Coordinar el mejoramiento continuo de los servicios 

            con los clientes internos y externos. 

� Coordinar los pagos a los proveedores 
� Analizar el comportamiento de la competencia. 
� Evaluar y controlar las ventas y promociones. 
� Diseñar programas de estímulos por ventas, a los  
� Promotores de la Empresa. 
� Las que demande la Gerencia General. 
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ELABORADO  POR: KATHERINE VELEZ ANDRADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su jefe inmediato:  GERENTE GENERAL 

Competencias:  

� Capacidad para dirigir            
Controlar, Planificar y  
Organizar.         

�   Buenas relaciones 
interpersonales.                  

� Trabajo en equipo.               
� Interactivo y    

participativo. 
� Conocimiento de 

inglés 

Titulación:  

Licenciatura    

Marketing 

Experiencia:  

 3 años. 
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     Cargo: Cajera  Código: 2 (1)-2 

Objetivo: Registra y controla los ingresos y egresos de efectivo, 

presenta diariamente saldos actualizados del disponible existente en 

caja con el respectivo soporte de facturación. Además de llevar el control 

de caja debe estar detrás del mostrador atendiendo oportunamente 

cualquier inquietud de los potenciales consumidores y despachando los 

pedidos para llevar, indicando a la cajera el producto comprado para el 

cobro de los mismos 

Funciones  

• Procesar oportunamente las operaciones, recaudaciones o 

ingresos a caja, efectuar el cierre y cuadre de caja. 

• Custodiar la caja y responder por cualquier tipo de faltante o 

sobrante que se presente al final del día o movimientos que no 

tengan el soporte respectivo. 

• Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la 

empresa con relación a su cargo. 

• Despacho de productos a la clientela 

• Atención al cliente 

• Asesoría al cliente en relación a los productos 

Su jefe inmediato:  ASISTENTE DEL GERENTE 

Competencias:  

- Excelentes relaciones 

interpersonales. 

Capacidad para trabajar en 

equipo 

Titulación:  

Bachiller o estudio 

superior de 

Ingeniería Comercial, 

Economista, o 

carreras a fines. 

Experiencia:  

Mínimo 1 año. 
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ELABORADO  POR: KATHERINE VELEZ ANDRADE 

Cargo: Bodeguero / Perchero  Código: 10.10.33 

Objetivo: este se encargara de los ingresos de los productos para 

cuando llegue dicha mercadería la revise y le dé el visto bueno, 

mantendrá limpias las perchas , colocar los productos  para que le 

brinde mejor atención al cliente además va  estar detrás del 

mostrador atendiendo oportunamente cualquier inquietud de los 

potenciales consumidores y despachando los pedidos para llevar. 

Funciones  

� Control de físico de inventario 

� Establecimiento de niveles mínimo de stock 

� Recibir mercadería verifica la calidad y cantidad del producto 

� Colocar mercadería en la bodega 

� Entregar mercadería según factura 

� Mantener información actualizada 

� Revisar mercadería 

� Elaborar Informe sobre mercadería 

� Ingresa el producto a la bodega 

� Notificar que todo este en buen estado 

� Despacho de productos a la clientela 

� Atención al cliente 

� Asesoría al cliente en relación a los productos 

Su jefe inmediato: ASISTENTE DEL GERENTE . 

Competencia s:  

- Excelentes relaciones 

interpersonales. 

- Responsabilidad 

Titulación:  

Biólogo marino 

Experiencia:  

Mínimo 3 años. 

ELABORADO  POR: KATHERINE VELEZ ANDRADE 
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 Cargo: Seguridad / Conserje  Código: 1-1-0 

Objetivo: el permite el acceso de los consumidores a la empresa, 

reporta alguna anomalía que se presente en cualquier momento y 

si alguna persona requiere de alguna información el reportara para 

que se le dé la atención necesaria, también resguardar la buena 

presentación en limpieza , estética de las instalaciones de la 

empresa. 

Funciones  

� Conservar la limpieza y mantenimiento de las oficinas con la que 

contare la empresa. 

� Cuidar de las instalaciones y equipos de la empresa. 

� Dar seguridad a los clientes que vienen a la empresa 

Su jefe inmediato: Todos los cargos dentro de la organización 

Competencias:  

- Excelentes relaciones 

interpersonales. 

- Responsabilidad 

Titulación:  

Mínimo: Bachiller 

de la República 

Experiencia:  

Tareas o funciones 

inherentes a su 

cargo. 

 

ELABORADO  POR: KATHERINE VELEZ ANDRADE 

 

 

4.6.4. Herramientas de control y desempeño.  

 

 VELEZ C.A.,   garantiza   el   desempeño    de   sus    trabajadores    y   

empleados,    brindándoles     salarios     justos    y    equitativos    a     

sus  rendimientos.  Como  también  va  a   mantener  herramientas de 

control y  desempeño, mediante evaluaciones y normativas, hasta poder 

elaborar un Reglamento interno. 
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Las Evaluaciones ,  se  cumplirán  en  forma  periódica  cada  seis  

meses,  para  medir  el  nivel de desempeño y poder mantener el nivel de 

productividad. 

Las Normativas , son las  políticas  y disposiciones elaboradas para 

cuidar los intereses de  la  Empresa, como  también normas  de  

conducta para el desempeño administrativo: 

 

• Los bienes  de  la  Empresa: Mobiliarios,  papelería, servicio 

telefónico,     equipos,  computadoras  y  otros, son  de  uso  exclusivo  

para  el mejor      desempeño, sin fines particulares. 

• El   desempeño   del   personal   debe  cumplirlo  en  forma  honesta   

y     eficiente. 

• El personal debe mantener buena conducta, fuera y dentro de la 

Empresa. 

• El personal  no  debe  utilizar  los  recursos  de  la Empresa para 

lograr beneficios individuales – personales. 

• Las instalaciones  y  equipos   de  la  Empresa  deben  ser  cuidados 

en  forma integra por todo el personal. 
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CAPITULO VII 

 

7.-  ANALISIS FINANCIERO 

 

Punto de equilibrio  

Los ingresos por venta de mariscos serán la siguiente: 

 

 

Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   
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Grafico del punto equilibrio 2010 

 

Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   

 

 

Grafico punto equilibrio 2014 

 

Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   
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7.1 - Flujo de Caja  
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 Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   
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 Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   
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7.2.- Estado de Resultado. 

 

 

 

Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   
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7.3.- Balance general. 

 

 

Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   

 

 



Universidad de Guayaquil  Comercial Vélez C.A.  
Facultad de Ingeniería Industrial  1700-SEAFOOD (732363) 
Licenciatura en Sistemas de Información 

 

 2 

CAPITULO   V 

 

5.   ANALISIS LEGAL,  AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

5.1. Aspecto Legal. 

 

De  acuerdo  a    la  Ley  de  Compañías,  la   Empresa   se  registra   

como   Compañía    Anónima,   sociedad    de   capitales   divididas    en   

acciones   negociables,  donde los accionistas responden  exclusivamente 

de acuerdo al monto  de   sus  participaciones  o  acciones. Las  

Compañías  Anónimas   están    sujetas   a   las   disposiciones   de  las  

Sociedades  o  Compañías  Mercantiles. 

 

5.1.2 Conformación.  

 

La   Empresa   VELEZ C.A,   se  establecerá  al  sur  de  la   ciudad  de  

Guayaquil,  en  un   local   ubicado   ciudadela 9 de Octubre (avenida 

Domingo Comín y calle 11) diagonal al universo,  con  el  propósito   de   

comercializar   productos  del   mar,   naturales   (frescos   y  congelados)  

e  industrializados.  La    empresa    será     familiar;    utilizará   en las 

labores administrativas a estudiantes de la  Facultad   de   Ingeniería  

Industrial y en las  ventas  a   jóvenes   universitarios, como Promotores  

de Ventas,  con  el fin fundamental de que a corto plazo se integren al 

sistema de comercialización, como micro empresarios emprendedores. 

 

El  servicio   de  comercialización   de  productos   del   mar   que   ofrecerá  

VELEZ  C.A,   será  a  través  de  un  punto  de  ventas (en el local),en el 

Call Center , vía Internet  y  a  domicilio,  (se  recepta  el  pedido  y es 

entregado de puerta a puerta). 
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Frente a  estos comentarios conceptuales,  se  establece VELEZ C.A,  

como  una  empresa,  constituida   por un grupo pequeño de 

inversionistas, que  buscan  armonizar  la eficiencia laboral, el  aporte  

social  y  la eficacia  productiva,  con   una  inversión  inicial  de  US $ 

35.000.00:  

 

Los  socios  inversionistas,  son  Miembros  activos  de  la Junta Directiva, 

como  también  sujetos   activos    del    negocio,  especialmente    en   los  

primeros  años  donde se van a  optimizar     costos   para    mejorar   la   

rentabilidad. Las  resoluciones  se  tomaran por  mayoría  absoluta  de los 

Socios presentes, en las convocatorias. 

 

5.1.2.    Relaciones Tributarias, Comerciales y Lab orales.  

 

• Impuesto al Valor Agregado  -  IVA. 

 

Considerando que la línea de negocio de VELEZ C.A,   es la 

comercialización, se está obligado a prestar servicios con una tarifa 

gravada del 12 % de Impuesto al Valor Agregado. Valor que consta en 

los momentos actuales en el Código Tributario. Por consiguiente,  está 

obligado a  realizar, la correspondiente retención en la fuente del 

Impuesto al Valor Agregado – Impuesto a la Renta. Tiene la  

obligatoriedad de presentar la Declaración mensual de las 

operaciones gravadas con el tributo, realizadas en el mes inmediato 

anterior y, a liquidar y cancelar el Impuesto al Valor Agregado 
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causado, dentro de los plazos que establece la Ley de Régimen 

Tributario Interno.  

 

• Relaciones Tributarias. 

Habiéndose constituido VELEZ C.A,  en Compañía Anónima, tiene 

que:  

 

 

 

 

-  Declarar al Servicio de Rentas Internas – SRI, el Impuesto a la 

Renta anual de las operaciones realizada, igualmente el Impuesto al 

Valor Agregado IVA en forma mensual, y las Tasas correspondientes 

que la Superintendencia de Compañías exige. 

 

-  Efectuar las declaraciones de los Impuestos al Servicio de  Rentas 

Internas, de acuerdo al calendario de fechas establecidas por la 

Institución.  

 

- Llevar contabilidad, la misma que genera información , en base de 

los resultados del Estado de Pérdidas y Ganancias , para pagar los 

impuestos de percepción y retención en la fuente del Impuesto al 

Valor Agregado – IVA; además, servicios profesionales de nuestros 

Asesores Contables y Legales contratados. 

 

-   Realizar en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los aportes 

mensualmente: Patronal del 12,15 %  y Personal del 9,35 %. 
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Previamente se tiene que tramitar, la relación de VELEZ C.A.,  con el 

IESS, para obtener el Número Patronal. 

 

-   Formalizar   las  ventas,  previa  emisión  de  Factura,  las  que 

serán elaboradas por una imprenta autorizada por el SRI. 

 

-  Presentar  los  Estados  Financieros, a  la  Superintendencia  de 

Compañías, para sus registros. 

   

 

• Relaciones Comerciales. 

     Las relaciones comerciales  implican la elaboración  de: Comprobantes 

de Retención a los Trabajadores que laboran  en relación de 

dependencia,  

 

 

 

Comprobantes de retención  por  negociaciones  y   los  detalles  para 

declarar los cancelación de valores declarados y pagados. 

 -  Comprobantes  de  Retención  a  los  Trabajadores  que  laboran 

en  relación de dependencia.   

  

     La Empresa, como Agente de retención, entregará un comprobante a  

sus  trabajadores,  donde  conste  los ingresos totales percibidos, así 

como el impuesto a la renta retenida que fuere del caso. 

 

   -  Comprobantes de retención por negociaciones.  
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       Los Documentos  serán  emitidos  mediante  sistemas  de  cómputo, 

con autorización del  Servicio de Renta Interna,  cumpliendo  con los 

requisitos  establecidos   en   el  Reglamento  de  Comprobantes  de 

Ventas y Retención. 

 

   -   Plazos para declarar y pagar. 

        Tanto la presentación de las declaraciones como de los valores 

retenidos, se realizarán al mes  siguiente, de acuerdo  al  cronograma  del  

SRI, según el  9no. digito  del número del Registro Único del 

Contribuyente RUC.                 

 

• Relaciones Laborales. 

 

Las relacione laborales de la Empresa, con los trabajadores implican 

acciones legales que deben cumplirse, como: Obtener el Número 

Patronal, tener los Registro de Ingreso (Entrada) y de  Salida, para 

cuidar los intereses de la empresa. 

 

5.4.3. Tarifas del Impuesto a la Renta   

 

Cualquiera que sea la situación legal de la empresa, esta obligada a 

contribuir con el Estado, es decir toda sociedad calculará el impuesto 

causado. También puede aplicando la tarifa del 15 % sobre las 

Utilidades que se reinviertan en el país y la tarifa del cuadro sobre el 

resto de utilidades.  

 

El aumento de capital, deberá efectuarse por lo menos por el valor de las 

utilidades reinvertidas, perfeccionándolo con la inscripción en el Registro 

Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo, posterior a 
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aquel en el que se produjeron las utilidades gestión de la reinversión. Al 

no cumplirse, con esta disposición, la sociedad deberá presentar la 

declaración sustitutiva en la que conste la respectiva reliquidación  del 

impuesto, sin perjuicio de su facultad determinadora.  

 

Si en lo posterior, la sociedad redujera su capital, se procederá a 

reliquidar el impuesto correspondiente.      

 

Para solventar las contribuciones al Estado, es necesario citar las 

obligaciones en materia tributaria y comercial. 

 

• Obligaciones Tributarias: 

  

Pagos de contribuciones a la Superintendencia de Co mpañías. 

 

VELEZ C.A.,   estará  sujeta  a  vigilancia  y  control,  por  parte  de la 

Superintendencia de Compañías y deberá realizar contribuciones que se  

serán establecidas anualmente,  en  base a  los  activos de la Empresa. 

            

 

Registro Único de Contribuyente.  

 

Para   realizar   en   el   país  actividades   económicas,  como   Persona 

Jurídica,  obligatoriamente  se  debe  inscribir  en  el  Registro  Único   de 

Contribuyente, para obtener este registro (RUC), se  debe  presentar una  

solicitud  en  la  Delegación  Regional  del  Servicio  de Rentas Internas,  

correspondiente al domicilio fiscal del contribuyente. 
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• Obligaciones Comerciales:   Implican la Liquidación del IVA y la 

Retención en la Fuente: 

 

Liquidación del Impuesto al  Valor  Agregado – IVA.    Se  

procederá   mensualmente, aplicando las Tarifas del 12 % y del  0 %, 

sobre  el  total   de la ventas, o prestación de servicios, según como 

corresponda. 

 

Retención en la Fuente. La Empresa VELEZ C.A.  como Agente de 

Retención   del  Impuesto  a  la  Renta,  es   una  sociedad   obligada   a   

Sociedad  obligada  a  llevar  contabilidad,   realizar  pagos   y  acreditar  

valores  que constituyen ingresos gravados para quienes  los reciban.  

La retención en la fuente  se realizará  presentando  el  

correspondiente comprobante de ventas.  Los valores causados, 

serán  depositados  en una entidad bancaria autorizada  

   

5.4.4. Situación Legal de los Empleados. 

 

Toda empresa contraerá obligaciones laborales con los empleados, tales 

como: Afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS y 

Aportes Patronales. Previo los tramite correspondientes  al ingreso del 

personal a la Empresa. 

 

En VELEZ C.A.,   a cada uno de los Funcionarios y Empleados se les 

cumplirá con los correspondientes obligaciones patronales a excepción  
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de: Los Asesores de las Áreas Legal y Publicitaria, y los Promotores de 

Ventas (a quienes se los considera ocasionales), se les solventará sus 

pagos a través de Facturas, cumpliendo con las formalidades de 

retención en la fuente, por lo tanto gozarán de todos los beneficios de 

Ley. 

 

VELEZ C.A.,  está obligada a realizar Avisos de Entrada, Salida, 

Enfermedad y Accidentes de Trabajo a todos sus empleados. Y, las que 

la Ley estipulare dentro de las relaciones Laborales.      

 

5.5. Aspectos  Legales de la Empresa. 

 

Para su formalización y pueda operar bajo la norma pública, VELEZ C.A   

esta comprometida a cumplir con los trámites siguientes: 

 

-   Permiso de funcionamiento Municipal. 

            -   Permisos de salud pública. 

          -   Certificado de Seguridad del Cuerpo de Bomberos. 

          -   Permiso de la Cámara de Turismo. 

          -   La Patente Comercial. 

          -   Contrato de Posesión o Arrendamiento del inmueble. 

    

También  se  compromete, conforme lo  dispone la Ley constitutiva pagar  

los  Impuestos  que   el    Servicio   de   Rentas Internas   determine   por  

recaudación y control de tributos internos al Estado y aquellos que la Ley  

los determine. 
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5.6. Impacto Ambiental de la Empresa. 

 

El sistema de comercialización que va  a utilizar VELEZ C.A.  no tiene 

impacto directo sobre el ambiente, no produce emisiones de ninguna 

índole que contaminen el ambiente y peor aún la tierra, el agua o el aire. 

 

Los desechos sólidos que se originen en las actividades diarias  y 

propias del negocio, se canalizarán con los medios y precauciones 

necesarias para su evacuación. 

 

5.7. Ámbito social.  

VELEZ C.A, inicialmente dará empleo directo a siete personas, de  

comprobarse la necesidad y estando la empresa en situación favorable, 

se podrá contratar a un mayor número de profesionales, los cuales 

podrían contratarse por tiempo parcial. Igualmente, todas las obligaciones 

laborales (prestaciones y aportes fiscales) están previstas de conformidad 

a lo que señalan las leyes laborales en el Ecuador. 

 

DESCRIPCION DEL CARGO CANTIDAD 

Gerente General  1(Accionista) 

Persona Externa de la Empresa 1(Accionista) 

Gerente Financiero/Contador 1(Accionista) 

         Promotores de Ventas 2 

Cajera 1 

      Asistente del Gerente General 1 

Bodeguero / Perchero 1 

Seguridad/ Conserje 1 

ELABORADO POR: KATHERINE VELEZ ANDRADE  
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CAPITULO   VI 

 

6. Análisis Económico  

 

En la presente sección se detalla los rubros que se debe incurrir tanto 

para los tramites de creación de la empresa, como el mobiliario,  equipos 

y capital de trabajo,  que formaran y serán parte de la empresa en 

formación.  

 

INVERSION EN ACTIVOS 

 

COMERCIAL VELEZ C.A.  debe invertir inicialmente en los siguientes 

Activos: 

 

1.- Equipo de Computación. 

 

2.- Equipo Exteriores y Mostradores. 

 

3.- Instalaciones. 

 

4.- Muebles y Enseres. 

 

5.- Equipos de Oficina. 

 

8.- Software. 
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6.1- Inversión de Activos. 

 

 

 

 

 

Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   
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6.2.-  Gastos de arranque y Constitución. 

 

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 en la constitución de la empresa, tramites municipales y 

todo lo que vinculado hasta formalizar su funcionamiento. 

Los gastos considerados son el los siguientes conceptos. 

• Creación de la empresa 

• Arriendo 

• Adecuación del local 

 

En el valor de creación de la empresa se incluye todos los trámites y 

los honorarios del abogado. 

 

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

depósito. 

 

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

del maestro pintor, cableado para la red interna de computadoras, con 

los materiales que se requieren para este menester. 
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            Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   

La inscripción de la superintendencia de Cía. es gratuita, pero se genera 

una cuenta de integración de capital con un valor de  $ 800 que es 

depositado  en un banco de la localidad, que después será devuelto a la 

cuenta del cliente, en un plazo de dos meses. 

 

Para la afiliación de a la Cámara de Comercio, se cancela $ 724 se 

cancela $100 de inscripción y $156 trimestral para capitales  suscritos. 

 

El número patronal es gratuito según información del departamento de  

historia laboral del IESS. 

 

El permiso de los Bomberos esta compuesto de la siguiente manera, $ 

32 el permiso + $ 18 el extintor de 10 libras igual $ 50. 

 

El permiso del municipio consta de los siguientes. El permiso $ 40 + $ 15 

de patente + $ 2 por uso de suelo  igual $ 57 anuales. 
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               Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   

 

6.3.- CAPITAL DE TRABAJO 

 

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

siguientes: 

 

� Señal de Internet. 

� Reserva de Dominio en la Web. 

� Consumo Telefónico. 

� Consumo Agua 

� Consumo Electricidad 

� Publicidad 

 

 

Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   
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6.4- PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Para hacer la proyección de las ventas se ha estimado el margen mínimo 
por ventas que es el 40% min x u  y su forma de pago va hacer por medio 
del Call center  va hacer el 50% pago anticipado al contado y el otro 50% 
crédito de 7 días, en el cual   “COMERCIAL VELEZ C.A.” va a tener su 
venta al diario Este presupuesto parte del supuesto de ventas a domicilio 
a nuestro clientes desde 10 libras en adelante. 
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Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   

 

 6.5.- Presupuesto Sueldos de Personal del año 2010  al 2014 

 Se establece la proyección del presupuesto de sueldos del  personal  

correspondientes a los años  2010  al 2014. A partir del 2011 se 

incrementa los sueldos en el 5% cada año 
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Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   

 

 

  6.6.- PRESUPUESTO  GASTOS  DE OPERACION  

 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 : Katherine Vélez Andrade   
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          6.7.- DEPRECIACION Y AMORTIZACION  

 En esta sección se realiza la distribución del importe despreciable del         

los Activos, estimando una vida útil del 3 años para  equipos 

informaticos,5 años para instalaciones eléctricas, equipos de oficina, 

equipos exteriores y mostradores  y 10  años lo que tiene que ver con 

muebles y enseres. 
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Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   

 

        

Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   

 

  6.8.- Costos fijos y Variables. 
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Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   
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CAPITULO  IX 

9.   EVALUACION DE PROYECTO. 

9.1. GENERALIDADES. 

Analizando las cifras financieras del proyecto, se aprecia una tasa de 

retorno del 59 %, apreciando la recuperación de la inversión de 

$35,000.00. Situación que proyecta la factibilidad económica del 

proyecto. 

9.2. ESCENARIO NORMAL 

 

Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   
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Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   

 

 

9.3. ESCENARIO PESIMISTA 

En la situación Pesimista... el Negocio seria factible siempre que se 

reduzcan los sueldos de los empleados ,  Disminución en las ventas 

mensuales en un 8% comparado con la Situación Prevista  
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Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   
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Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   

 

9.4. ESCENARIO  OPTIMISTA 

En la situación Optimista... el Negocio se aumenta el sueldos de los 

empleados , Incremento  en las ventas mensuales en un 30% comparado 

con el escenario normal  

 

 

Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   
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 Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   
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CAPITULO  VIII 

 

8.  ANALISIS  DE RIESGO.   

 8.1.- CONCEPTO Y TIPOS DE RIESGOS DEL NEGOCIO. 

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

el mercado siendo este un negocio nuevo en el mercado.  

Sin embargo, nuestra actividad busca atender sin límite a los diferentes 

sectores económicos de la ciudad como una propuesta de innovación 

para el mercado.  

A continuación presentamos los riesgos que nuestra empresa se 

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

capitulo, se definirán los conceptos básicos referentes a riesgos y 

controles, que todo negocio esta expuesto cuando inicia sus operaciones 

y a lo largo de su vida como tal. 

 

� Auditoria 

� Control 

� Fraude 

� Negocio 

� Inherente 

 

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

financieros puedan contener errores materiales o de que el auditor de 

Sistemas de Información no pueda detectar un error que haya ocurrido. 
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1.- Riesgo de Control. Es el riesgo de que haya un error material que no 

fuera evitado ni detectado oportunamente por el sistema de controles 

internos.   

 

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

que hayan ocurrido no sean detectados por el auditor de sistemas de 

información.   

 

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

deliberada de los controles con la intención de ocultar la perpetuación de 

las irregularidades. El uso no autorizado activos o de servicios y las 

tolerancias de los mismos o ayudar a ocultarlos. 

 

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

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

servicio. Estos tipos de riesgos pueden ser financieros, regulatorios u 

orientados al control. 

 

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

asumiendo de que no hay controles relacionador para impedir o detectar 

el error. 

 

COMERCIAL VELEZ C.A . esta sujeta o todos estos tipos de errores, los 

cuales somos conscientes de que puedan ocurrir en cualquier momento, 

sin embargo para la mitigación de estos riesgos, implementaremos los 

respectivos controles, los mismos que serán expuestos más adelante 

junto con los riesgos que nuestra empresa afronta. 
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Los controles a tomarse en una organización son básicos para que toda 

empresa incluyendo nuestra organización pueda cumplir sus objetivos 

trazados, por lo cual a continuación y para un mejor entendimiento se 

hablara de lo que un control comprende. 

 

8.2  CONCEPTO DE CONTROL:  

Un control son políticas, prácticas y las estructuras organizativas 

diseñadas para brindar garantía adicional de que se lograrán los objetivos 

del negocio y se impedirán o detectarán o corregirán los acontecimientos 

no deseados. 

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

 

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

acatamiento operativo de las políticas administrativas. 

 

� Compensatorio. Control interno que reduce el riesgo o una debilidad 

existente o potencial control que traería como consecuencia errores y 

omisiones. 

 

� Correctivos. Controles que están diseñados para corregir los errores, 

las omisiones y los usos e instrucciones no autorizadas una vez que 

estos sean detectados. 

 

� Detectivos. Existen para detectar y reportar los errores, omisiones y 

uso o entradas no autorizadas en el momento que se presente. 

 
� Preventivo. Están diseñados para impedir o restringir un error, 

omisión o una intrusión no autorizada. 
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8.3  POSIBLES RIESGOS DE LA EMPRESA: 

 

Para poder determinar los riesgos que puede correr  COMERCIAL 

VELEZ C.A ., 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 

Contratación de personal nuevo que no 

sea lo capacitado necesario. 

En el momento de la contratación 

capacitar a todos los integrantes de 

manera continua. 

Algún integrante de la empresa no tenga 

clara la misión y visión de la empresa. 

Tener siempre presente las políticas que 

se establezcan en cuanto a servicio al 

cliente 

Falta de incentivo. 

Incentivar al personal sea de forma 

económica o con agasajos en fechas 

especiales como navidad y/o fin de año. 

Mala comunicación entre personal. Realizar reuniones semanales. 

Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   

 

 Proceso:  

RIESGO CONTROLES 

Datos de las solicitudes de 

Implementación  no sean receptadas 

correctamente. 

Contratar a la persona calificada para la 

recepción de las llamadas. 

 

Exceso de llamadas entrantes al mismo 

tiempo 

Elaboración de procesos, indicando el 

procedimiento a seguir en varios casos. 
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Eventos usados innecesariamente. 

 

Control diario de tareas asignadas. 

 

Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   

Área Financiera: 

 

RIESGO CONTROLES 

No realizar cobros adecuadamente 
Establecer políticas de cobro como días 

y horarios claves. 

Incremento de costos para la empresa. 
Elaborar lista de precios razonables para 

que el incremento no afecte al cliente. 

Excesivo manejo de recursos de la 

empresa afectando los costos. 

Establecer dentro de las políticas de la 

empresa el debido uso de los recursos 

para evitar gastos innecesarios. 

Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   

Área Legal:  

RIESGO CONTROLES 

Problemas con los contratos o por 

despido del personal. 

Contratación de un abogado para los 

casos legales de la empresa. 

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

Servicios de un estudio jurídico que 

diseñe los tipos de contratos para los 

diferentes servicios que incluyan 

cláusulas claves. 

 

Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   
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Área Informática: 

 

RIESGO CONTROLES 

Ataque de virus en los equipos de 

computación de  VELEZ C.A. 

Establecer políticas de utilización para 

prevenir los virus. 

Ataque de virus en los equipos de 

computación de los clientes. 

Mantener actualizado el antivirus de las 

máquinas de las empresas clientes 

siempre y cuando lo deseen. 

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. 

Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   

 

 

Fuentes Externas  

RIESGO CONTROLES 

Robos 

Contratación de sistema de alarmas y 

guardia de seguridad de ser necesario 

(pero no aún) 

Incendio 

Revisión constante de las instalaciones 

eléctricas de la compañía para evitar 

incendios. 

Intervención de empresas desarrolladoras  

con precios más bajos que los de VELEZ 

C.A. 

Reuniones para nuevas estrategias, así 

se evitará infiltraciones sobre las 

empresas clientes. 

 

Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   
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         8.4 Evaluación de Riesgos 

La evaluación de riesgos es un proceso que se compone de tres etapas: 

 

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

pudiendo establecer en función de estas últimas la siguiente clasificación: 

 

Estratégico:  Asociado con la forma en que una  organización es 

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

competitiva, globalización,  alianzas, desarrollo de nuevos productos. 

 

De cumplimiento : Asociado con la capacidad de la  organización 

para cumplir con los requerimientos  regulatorios, legales, 

contractuales, éticos, fiduciarios y de  calidad. 

 

Operacional:  Asociado con deficiencias en los Sistemas  de Información 

o los Controles Internos, que pueden  ocasionar  

 

 

Pérdidas inesperadas. Ellas pueden originarse  en errores     

humanos, fallas de sistemas o inadecuados  procedimientos y 

controles.  

 

El gerenciamiento del riesgo operacional focaliza la  integridad y 

consistencia de los procesos que soportan los  negocios. 
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Financiero:  Asociado con la exposición financiera de una organización. 

Su gerenciamiento abarca: reportes  financieros, tesorería, 

actividades comerciales y de  inversión en mercados de capitales. 

 Otros que puedan presentarse 

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

 3. Medición:  Qué posibles consecuencias y qué impacto económico 

podrían tener para la organización. 

 

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

determinar su probabilidad de ocurrencia, nivel de impacto en que afectaría al 

proyecto; la siguiente tabla nos permitirá ver claramente los riesgos que deben 

ser mitigados o controlados en el proyecto:  

 

Niveles:  

 

 

 

Probabilidad de Impacto: 

 

 

 

 

 

 

 

   1    3    5 

   2    4    6 

1=Baja 

3=Media 

2=Baja 

4=Media 
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Cuadro Nº 8.4 - Riesgos  Identificados  

Actividad  Probabilidad  Impacto  
Riesgo 

Inherente  

Contratación de personal nuevo que 

no sea lo capacitado necesario. 

5 6 30 

Algún integrante de la empresa no 

tenga clara la misión y visión de la 

empresa. 

3 6 18 

Falta de incentivo. 3 4 12 

Mala comunicación entre personal. 3 1 3 

Datos de las solicitudes de 

Implementación  no sean receptadas 

correctamente. 

3 6 18 

Exceso de llamadas entrantes al 

mismo tiempo 

1 4 4 

Eventos usados innecesariamente. 3 6 18 

No realizar cobros adecuadamente 5 2 10 

Incremento de costos para la 

empresa. 

5 2 10 

Excesivo manejo de recursos de la 

empresa afectando los costos. 

3 6 18 

Problemas con los contratos o por 

despido del personal. 

3 6 18 

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

1 2 2 

Ataque de virus en los equipos de 

computación de  VELEZ  C.A. 

1 4 4 

Ataque de virus en los equipos de 

computación de los clientes. 

5 2 10 

Sistemas no probados lo suficiente 

antes de instalarlos a los equipos de 

los clientes. 

3 6 18 
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Robos 5 6 30 

Incendio 5 2 10 

Intervención de empresas 

desarrolladoras  con precios más 

bajos que los de VELEZ C.A. 

3 6 18 

Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   
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CAPITULO  X 

10. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN. 

Las diferentes actividades que demanda la implementación de un proyecto 

tienen que esquematizarse mediante la elaboración de un cronograma, el 

mismo que para el presente Proyecto, se han trazado en base al tiempo 

estimado de cada una de las actividades que demandan tramites en la 

constitución de la Empresa, adecuaciones del Call center y el punto de 

ventas, entrevistas y contrataciones del personal, etc.  

# Actividades  Duración  Fecha de 

Comienzo 

Fecha de Fin  

1 DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA            1 DÍA   04-08-09 04-08-09 

2 CONTRATACIÓN ASESOR 

JURIDICO    

3 DÍA   05-08-09 11-08-09 

 

3 APERTURA DE CUENTAS  2 DIAS        12-08-09 14-08-09 

4 ELABORACIÓN ESCRITURA 

PÚBLICA     

1     DIA 17-08-09 21-08-09 

5 CAMARA PRODUCCIÓN       1     DIA 24-08-09 25 -08-09 

6 APROBATORIA DEL EXTRACTO  15   DIAS 26-08-09 01-09-09 

7 PUBLICACIÓN DEL EXTRACTO  3 DIAS 17-12-08 12-12-08 

8 MARGINACIÓN RESOLUCIÓN 

APROB 

3 DIAS 12-12-08 17-12-08 

9 INSCRIPCIÓN  CONST. REG. 

MERC 

8 DIAS 02-09-09 07-09-09 

10 INSCRIPCIÓN  NOMB.. REG. MERC 8 DIAS 08-09-09 11-09-09 

11 ENTREGA DOC. SUPERINTEND 

CIA 

3 DIAS 08-09-09 14-11-09 

12 EMISIÓN DE  DATOS GENERALES 1 DIAS 10-09-09 16-09-09 

13 OBTENCION REG. UNIC. CONTRIB 2 DIAS 17-09-09 29-09-09 

14 SELECCIÓN DE PERSONAL 12 DIAS 23-09-09 29-09-09 

15 CONTRATACIÓN DE PERSONAL 8 DIAS 22-10-09 29-10-09 
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            Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   

                            

 

 

 

16 ADECUACIONES INSTALACIONES 5 DIAS 17-09-09 29-09-09 

17 COTIZACIONES ACTIVOS DE LA  

CIA 

3 DIAS 17-09-09 29-09-09 

18 COMPRAS ACTIVOS DE LA 

EMPRESA 

3 DIAS 17-09-09 29-09-09 

19 INSTALACIONES DE EQUIPOS 3 DIAS 22-10-09 29-10-09 

20 CAPAC. Y ENTRENAR PERSONAL 3 DIAS 30-09-09 30-09-09 

21 INICIO DE ACTIVIDADES 1 DIAS 30-09-09 01-10-09 
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                     Elaborado por : Katherine Vélez Andrade   
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