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CAPITULO I



1.1 Generalidades

Cada día los grupos de consumidores, exigen excelencia y

eficiencia en los bienes y servicios requeridos a las empresas

productoras, estas Necesidades insatisfechas, originan la Creación de

nuevas empresas y la optimización de la ya existente.

En el tiempo el liderazgo productivo ha ido transformando los

conceptos desde que lo más importante en las actividades

Empresariales era la infraestructura hasta los momentos que es la

información, esta requiere ser veras, ágil, confiable y económica.

La información  expresada mediante los medios comunicación

juega un papel fundamental en el mundo actual donde observamos

tecnologías satelitales, fibra óptica, Internet, información fija, móvil e

inalámbrica.

Por lo que los medios de su proceso deben formar parte en la vida

del hombre en Este mundo globalizado, sin fronteras para ella.



1.2 Antecedentes

Este trabajo es elaborado en una empresa, donde su principal

actividad es la sub-distribución instalación y Mantenimiento de

teléfonos monederos, de la ciudad de Guayaquil.

Telemundial  S. A. empezó sus labores en Guayaquil el 15 de

febrero del 2000.

Los teléfonos monederos son pre-fabricados en Colombia en la

empresa Fantel  y ensamblados en Quito en la empresa

comercializadora central, ellos a su vez los distribuyen a todo

Guayaquil, incluido Telemundial .

Las actividades que realiza la empresa son:

1. - venta y posventa de equipos telefónicos monederos

2. - Reparación y mantenimiento de todo tipo de teléfono monedero en

nuestros talleres o fuera del mismo, garantizado



3. - Venta de repuestos y accesorios.

El principal mercado de Telemundial es la ciudad de Guayaquil

y en el proceso la empresa se dedica un 55% a las ventas y 45 % son

reparaciones y mantenimiento.

Telemundial S.A. esta codificado son el CIIU (codificación

internacional de industrias uniforme) en el grupo # 5  (  7200  )

y nuestro registro  único contribuyente (RUC ) es él #0916682073001.

La empresa esta ubicada en Lorenzo de Garaicoa  3119 entre

san Martín y Letamendi ( frente a Metal Lujo, diagonal a Jucafy ) en la

planta baja ver anexo # 1, esta sé encuentra en el sector céntrico la

cual abastece toda la demanda del sector sur, centro y sur-oeste,  su

avenida principal es Lorenzo de Garaicoa es muy transitable y permite

un fácil ingreso a la misma, las calles asfaltadas se encuentran en

excelentes condiciones y contamos con los Servicios básicos como:



agua potable, energía eléctrica,  teléfono, alcantarillado, alumbrado

publico, etc.

1.2.1   Recursos de producción

Contamos con un área de operaciones de 56m2 en la cual esta

dividida 50% en el área de bodega (28 m2 ) y ensamblaje, 25% en el

área de oficina  y 25% reparaciones, (ver anexos # 2).

1.2.2 Recursos humanos

Personal que labora en Telemundial

1 Gerente General
1 Gerente de operaciones

2 técnicos

1 secretaria

1 contadora

5 vendedores



El Gerente General es propietario de la empresa el cual

establece todas las operaciones.

El Gerente de Operaciones programa el trabajo diario del

personal técnico, los cuales realizan los respectivos mantenimientos

dentro del negocio como fuera del mismo, la secretaria se encarga de

recibir los pedidos de los clientes y de reportar los mantenimiento a los

técnicos, La contadora se encarga de llevar al día la contabilidad y las

finanzas del negocio, los vendedores ganan su Comisión por cada

venta realizada sin una planificación especifica en los sectores de

ventas.

1.2.3 Recursos tecnológicos

El negocio se encuentra equipado con la siguiente tecnología:

a)    Equipos de trabajo



2 Banco para ensamble con caja de conexión de prueba

2 Bancos para reparación, que incluyen aparatos de medición e

instrumentación para desarme, con caja de conexión de prueba

b) Herramientas

Aparatos de medición:

Multimetros analógicos, digitales, fuente, amperímetros y

Ohmetro.

Instrumentación para desarme:

Cortadoras y alicates de precisión, remachadora pequeña y

Grande, cuchillas, desarmadores especiales, pistola de

silicón, cautines,  sierra, taladro.

c) Muebles y equipos de oficina



1  Escritorio modelo Atus

1  escritorio sencillo

1  archivador modelo Atus

1 archivador sencillo

4   Separadores de ambiente

1 Mesa cafetera

2 Teléfonos

3 Sillas visitas

2 Vitrina

3 Ventiladores de pared

1 Sofá de espera tipo mixto

d) Organizacional



La estructura organizacional del negocio la lidera el

Gerente General propietario y encargado de todo el

proceso, el mismo que esta conformado de tipo lineal (ver

anexo 3)

1.3 Características del trabajo

1.3.1 justificativos

La finalidad del estudio del presente trabajo es de lograr

introducir y desarrollar la telefonía monedera publica como alternativa

en la ciudad de Guayaquil, al menor costo y mejor calidad en la

Comunicación con mayor facilidad y rapidez.

1.3.2 Objetivos generales

Determinar científica y tecnológicamente los medios requeridos o

necesarios para el posicionamiento y crecimiento de teléfonos

Monederos de Telemundial.



Mediante la realización de una auditoria al proceso y

presentación de la mejor alternativa de solución.

1.3.3 Objetivos específicos

a) Realizar  una auditoria general en el cual nos permita,

analizar los procesos de una manera ordenada y

Sistemática.

b) Aplicar las diferentes normas, procedimientos, métodos

técnicos y estrategias tácticas, la cual emplea un

ingeniero industrial con la finalidad de ejecutar las

respuestas y conclusiones de los problemas localizados

en el negocio.

1.4 Metodología

1.4.1 Estudio de mercado



Que nos permita determinar las características de necesidades,

deseos y capacidades adquisitivas del grupo meta de consumidores,

también establecer nuestra participación en el mercado y determinar

los elementos que afectan directamente en el proceso.

1.4.2 Analizar el proceso del servicio de T.M.

Indica como vamos a medir los índices o los parámetros generales

de un proceso como son : calidad, productividad, etc.

1.4.3 Analizar el estado organizacional de T.M.

Con la finalidad de obtener una excelente estructuración con el

análisis y diagnostico de los problemas que más inciden en el mismo.

1.4.4 Analizar el estado financiero

Definir todos los factores externos e internos que afectan a la

situación económica mediante la auditoria sistemática de los

problemas ofreciendo  la mejor alternativa a los mismos .



1.5 Técnicas de ing. Ind.

1.5.1 Área de mercado

Investigación científica donde se realiza una selección y

recopilación de datos estadísticos y bibliográficos además

investigación de campo para la determinación del mercado meta,

competencias y percepción de la calidad, también métodos de

comprobación, usando técnicas graficas : diagrama de árbol, causa y

efecto, cuadros comparativos, histogramas, entre otros.

1.5.2 Área de producción

Utilizar las técnicas más recomendables para la producción

como son:  las técnicas graficas, estadísticas e investigación.

Las técnicas graficas, diagramas de árbol, causa y efecto,

histogramas, Técnicas estadísticas como encuestan, muestreo,

proyecciones, recopilación de datos



análisis de campo.

1.5.3 Área de organización

Emplear  técnicas de investigación aplicando además diagramas

causa y efecto, diagrama de árbol .

1.5.4 Área financiera

Aplicar las técnicas como la evaluación de los índices financieros

con sus formula financieras, además técnicas estadísticas y graficas

para un estudio completo de los flujos de caja, rentabilidad, tasa

interna de retorno diversificación de riesgos entre otros.



CAPITULO  II



ESTUDIO DEL MERCADO

2.1 Necesidades del mercado

Nuestro principal mercado abarca la línea de telefonía pública

monedera de uso semipúblico de confección artesanal.

Analizando la condición, barreras y limitaciones que el negocio posee,

el estudio de mercado va focalizado a la ciudad de Guayaquil.

Nuestro mercado son aquellas personas que tienen líneas

telefónicas ya que la instalación de los monederos dependería de la

misma, con una conexión anexa.

2.2 Tamaño del mercado

Para realizar el estudio de mercado se toma en cuenta factores

como el tamaño, en el cual se encuentran elementos trascendentales

en la optimización de datos.



Es de esta manera  basándose en el  VI Censo Población y V

Vivienda  realizado el pasado 25 de noviembre del 2001  he podido

conocer   datos  aproximados  del número total de habitantes del

Ecuador   siendo este de 12'090.804 y  de cada una de sus provincias.

De igual manera  se utilizó el Almanaque Ecuatoriano para

confirmar cifras poblacional .

En lo que al proyecto  de telefonía se refiere se ha recurrido a la

Superintendencia de Telefonía para saber datos  precisos de  cuantas

líneas  telefónicas hay en Guayaquil.

De esta manera las cifras que arrojan la Superintendencia de

Telecomunicaciones a nivel nacional es de 1'400.000 líneas fijas

aproximadamente, es decir  por cada  100 habitantes 10 tienen líneas

telefónicas. (Fuente: www.eluniverso.com Fecha: Marzo 25 del

2002)

Mediante la  Tecnología  del Internet  he podido obtener datos muy

valiosos  de telefonía     recurriendo a las páginas Web siguientes:



www.eluniverso.com

www.super.cias.gov.ec

www.pacifitel.com.

www.suptel.com

www.guayaquil.com

Se procede a la toma de los siguientes datos :

GUAYAQUIL

NUMERO DE VIVIENDAS 472.002

NUMERO DE HABITANTES 2117.125

TELEFONIA FIJA # líneas 416.509

# abonados 356.923

Comercios con líneas telefónicas 124.952

Numero de Comercios 66.800

# de Líneas residenciales 291.556
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Total 472,002 2,117,125 356,923 416,509

#Viviendas #Habitantes # Abonados #Líneas Telefónicas

Fuente : Almanaque Ecuatoriano 2001 www.universo.com fecha : 25 de Febrero del 2002

Para una mejor comprensión y estudio del mismo aplicamos la

segmentación del mercado por sus datos globalizados.

Segmentando el mercado meta Guayaquil

# de habitantes # de viviendas # de líneas

Norte 553.059 134.274 83.302

Este 118.834 27.819 33.321

Centro 261.128 70.673 166.604

Sur 458.789 96.441 70.806

Oeste 725.315 142.795 62.476

TAMAÑO DEL MERCADO

Universo: Ciudad Guayaquil



total 2.117.125 472.002 416.509

# de líneas en residencias # de líneas en comercios

Norte 58.311 24.991

Este 23.324 9.996

Centro 116.624 49.981

Sur 49.564 21.242

Oeste 43.733 18.743

Total 291.556 124.953

Fuente : Almanaque Ecuatoriano 2001 www.universo.com fecha : 25 de Febrero del 2002

2.3 PARTICIPACION DEL MERCADO

2.3.1 Participación de Telemundial entre las empresas de

teléfonos monedero

La participación de nuestro mercado incorporado en la ciudad de

Guayaquil consta con 208 teléfonos instalados.



208   unid     *     100%           =       5.51 %  participación

3773 unid

2.3.2 Mercado meta

Nuestro mercado meta son usuarios con línea telefónica

comercial  con diferentes tipo de negocios.

2.3.3 Participación del mercado meta

En el siguiente cuadro podremos observar los teléfonos

monederos instalados por las diferentes empresas de la competencial

y porcentaje de la participación del número total de líneas comerciales

disponibles para la instalación ,también observamos las líneas

ocupadas.

Participación de las Empresas de Teléfonos Monederos con

relación al Total de Líneas Comerciales libres

Datos tomados desde el 3 de Enero al 29 de Diciembre del 2001



%P. TOTAL
TELEMUNDIAL 27 0,11 15 0,12 94 0,19 42 0,20 31 0,17 0,17 208
COM CENTRAL 156 0,62 84 0,84 540 1,08 240 1,13 120 0,64 0,96 1200
FULL DÓLAR 111 0,44 60 0,60 383 0,77 170 0,80 85 0,45 0,68 850
PROD MODER 81,9 0,33 44 0,44 284 0,57 126 0,59 63 0,34 0,50 630
PEGA TEL 63,7 0,25 34 0,34 221 0,44 98 0,46 49 0,26 0,39 490
T.C. 24,7 0,10 13 0,13 86 0,17 38 0,18 19 0,10 0,15 190
NIKITEL 12 0,05 6 0,06 41 0,08 18 0,09 9 0,05 0,07 92
TELEGEN 8,19 0,03 4 0,04 28 0,06 13 0,06 6 0,03 0,05 63
OTROS 6,5 0,03 4 0,04 23 0,05 10 0,05 5 0,03 0,04 50
TOTAL 490 1,96 264 2,62 1698 3,40 755 3,55 388 2,07 3,02 3773

OESTENORTE ESTE CENTRO SUR

Fuente: Datos tomados de cada empresa      Fecha :1 abril del 2002

Líneas Comerciales con Teléfonos Monederos vs. Líneas

Comerciales sin Teléfonos Monederos (libres)

LINEAS COM 24990 9996 49981 21242 18743 124952

Líneas Libres 98,04 24500 97,36 9732 96,6 48283 96,45 20487 97,93 18355 97,43 121746

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones      Fecha :25 de Febrero del 2002



2.3.4 Cobertura del mercado de Guayaquil, de Telemundial entre

la competencias

La cobertura que realiza la empresa es a nivel de negocios con

un pequeño porcentaje de residencias, donde sectorizamos la ciudad

para comprenderlo mejor.
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En el siguiente cuadro nos indica que el número total de

teléfonos instalados en residencia y en locales comerciales:

Datos tomados desde el 3 de Enero al 29 de Diciembre del 2001

sectores # teléfonos % de teléfonos residencial comercial

Norte 27 12.98 % 3 24

Este 15 7.21 % 3 12

Centro 94 45.19 % 6 88

Sur 42 20.19 % 7 35

Oeste 31 14.9 % 6 25

Total 208 100  % 25 184

Fuente: Datos tomados de Telemundial        Fecha :17 de abril del 2002

En el siguiente cuadro nos indica que el número total de

teléfonos instalados en residencia y en locales comerciales :

Datos tomados desde el 3 de Enero al 29 de Diciembre del 2001

Sector Tot. # De Telf. % de Telf.

Residencial 25 12.01 %



comercial 184 88.46 %

Total 208 100   %

Fuente: Datos tomados de Telemundial        Fecha :17 de abril del 2002
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2.3.5 Competencias entre mercado de monederos

En nuestro estudio hemos analizado también a la competencia

ya que es un punto fundamental en el estudio de mercado entre las

siguientes tenemos :

Datos tomados desde el 3 de Enero al 29 de Diciembre del 2001

PARTICIPACIÓN

MERCADO %
COBERTURA PRECIOS

TELEMUNDIAL 5.51 % 208 120

COMERCIALIZADORA

CENTRAL 31.80 % 1200 130

FULL DÓLAR 22.52 % 850 110

PRODUCTOS

MODERNOS 16.69 % 630 120

PEGA TEL 12.98 % 490 100



T.C. 5.035 % 190 140

NIKITEL 2.43 % 92 100

TELEGEN 1.66 % 63 130

OTROS 1.32 % 50 100 - 130

TOTAL 100 % 3774 100-130

Fuente: Datos  investigados de la encuesta realizada a cada empresa (Fecha: 1 de Abril del 2002)

2.4 PERFIL DEL CONSUMIDOR

Normalmente el consumidor de teléfonos monederos son

aquellas personas que llenan un grupo de cualidades como son:

1.- búsqueda de un ingreso adicional a sus negocios o a sus familias

2.- un servicio eficiente sin demora y efectivo

3.- Satisfacer el mejor servicio de su cliente como negocio



CIUDAD DE GUAYAQUIL

Clase social Ingresos económicos

Familiar

Media – baja 15.5 %

Baja 40.1 %

La Capacidad  Adquisitiva Según el Censo de 1990 nos muestra a un

grupo familiar con un ingreso promedio de 60 y 400 USD los cuales serian

nuestros clientes potenciales.

2.5 características de la línea de productos

Nuestra línea de productos se caracteriza por nuestra variedad

de teléfonos y servicio.

Producto Colores Programa de

tarjeta

Modelos



Teléfono plástico Gris, rojo, verde,

azul

Local, regional,

nacional,

Fantel m100,

Intelsa

Teléfono metálico Gris mate

gris barnizado

Local, regional,

nacional,

prepago-celular,

Llamada entrada

Lucent,

Fantel 377

Intelsa 377

Teléfono Muller 200 Rojo, violeta,

Amarillo, verde

Local, regional,

nacional, prepago

de celular con

devolución de

moneda, llamada

entrante

Ingreso de tarjeta

contigo

Fantel Muller

200

Teléfonos plásticos

Conformado por su estructura plástica resistente al impacto y a

la humedad con una tarjeta electrónica totalmente versátil cuyos

parámetros de programación son fáciles de acceder por cualquier



técnico de la rama se puede programar desde 1segundo hasta 99

minutos, con el teclado más grande para mayor facilidad al marcar.

Teléfono metálico

Cuenta con característica que su estructura es conformada con

metal toda su parte exterior es metálica solo lo que es su maquina y

auricular son de plástico su tarjeta electrónica cuenta con una

programaciones adicionales como lo es la programación a celular en

forma prepago   (antes de llamar tiene que depositar moneda y una

vez que le contesten introducir el resto de monedas)

El problema con este sistema es que no devuelve las monedas

en el caso que no le contesten  por consiguiente también cuenta con el

bloque total de las llamadas de recepción (o llamadas que recibe).

Teléfono Muller 200



Uno de los mejores teléfonos del mercado cuenta con un sistema

de devolución de moneda el cual le permite con mayor facilidad hacer

llamada a celulares y también acceder a llamadas con la tarjeta

contigo de Pacifitel  y sus colores son Vistosos y con el cable del

auricular acerado para que no se sustraigan las bocinas su estructura

es plástico reforzado.

2.5.1 Promoción y Publicidad

Ventas de oficina Telefónica, personalizada , referencial

Promoción de ventas Descuentos especiales por temporadas,

por competencia, etc.

publicidad Volantes, proformas, tarjetas, acrílicos,

anuncio en diario, etc.



2.5.2 Imagen

El nivel de imagen de la empresa es muy bajo, ya que cuenta con

apenas un 0.0017 % de líneas ocupadas por teléfonos monederos,

debido a una falta de publicidad adecuada.

2.5.3 Servicio

Los clientes tienen un nivel de aceptación al servicio del 25 %

comparado a la competencia.

2.5.3.1Calidad basado en el servicio

El servicio que presta la empresa trata de ser rápido y sin

demora según una encuesta realizada a nuestros clientes opinaron así

de nuestros servicios:



Muy bueno Bueno Regular

Imagen 

Calidad 

Productos 

organización 

2.5.4 Precio

El nivel de competencias es estándar con valores parecidos, el

cliente tiene una aceptación a los precios de Telemundial por su

similitud con los de la competencia.

2.5.5 Distribución

Para este estudio tenemos que analizar primero los canales de

distribución como inciden en los costos de distribución y como están

organizados, para lograr la mayor cobertura.



2.5.6 Canales de distribución

La empresa cuenta con canales de distribución directa e

indirectamente los mismos que se detallan en el siguiente flujo:

2.5.7 Costos de canales de distribución

Salida del producto de
la fábrica

Agentes o
intermediarios

mayorista

detallista

Consumidor
final



El producto es traído de Colombia, importado, el mismo que

tiene un incremento al pasar la frontera por los costos de traslados que

incrementa el valor del producto ,este es llevado a la ciudad de Quito

en el cual sufre otro incremento por transporte y logística finalmente

por pedidos es enviado a Telemundial mediante transporte

interprovincial.

La empresa no lo paga solo cancela el valor mediante deposito

en una cuenta, los costos de transporte de retiro de la mercaderías se

realizan cada tres días dependiendo de los depósitos que se hagan,

los gastos de movilización del personal técnico también se los pueden

incluir como un gasto mas en los canales de distribución lo que si no

se incluye son los costo de  los vendedores porque son tipo

comisionistas que ganan por venta y la empresa no tiene que cubrir

ningún gasto.



2.5.8 Cobertura en los canales de distribución

La organización de los canales no esta bien establecida, ya que

para esta necesita una buena cobertura que abarque el mercado meta

(Guayaquil).

Su sistema de vendedores tipo comisionista no tienen una

planificación para una buena cobertura

2.6 Factores ambientales

Entre los factores ambientales de mayor trascendencia podemos

hablar sobre el nivel inflacionario que es aproximadamente del 10 %

aunque en el mes de Abril del 2002 se iba a producir un incremento en

la tarifas telefónicas.

Recordando que el gobierno nacional se fijo un porcentaje del 10

al 12 % de incremento en el 2002 con un alza mensual del 0.5 % de la

inflación.



Con la situación actual del cambio de la moneda se han anclado

los precios del valor de los teléfonos ya que son importados y la

moneda Ecuatoriana es más fuerte que la moneda Colombiana

2.7 Diagrama causa efecto de el análisis de mercado

Análisis del diagrama causa efecto

Poca Participación
del mercado de
líneas comerciales
disponibles

imagen Características del
servicio

cobertura Características del producto

Tamaño del mercado

No se llega a todos
los sectores Falta segmentación

de mercado meta

Ser más competitivos

Falta de publicidad

Falta de un plan de
mejoramiento de imagen

Falta de un control de
calidad más eficiente

Falta de atención

personalizada

Falta de un nivel
cobertura mayor

No explotado



Cobertura: Al poseer un nivel de participación baja también

obtendremos una cobertura reducida que no llega a todos los sectores

Características del producto: El nivel de los productos es de baja

calidad y no consta con variedad

Tamaño del mercado:    No ha sido explotado en su mayor parte,

el nivel de competencia es bajo.

Imagen:   falta un plan de publicidad específico

Características del servicio:   la atención al cliente no es eficiente

por los técnicos ni por la secretaria

Poca participación del mercado de líneas comerciales

disponibles: todos los factores antes nombrados inciden con la

problemática al no tener planes de mejoramiento de imagen y mayores

variedades de productos

2.7.1 Oportunidades y amenaza del mercado

Actividades Impacto

Variables Alto Medio bajo



Cobertura 

Características del

Producto



Tamaño del

mercado



Imagen de la marca 

Características del

servicio



OPORTUNIDADES

El tamaño del mercado es una de nuestras mayores

oportunidades ,por su magnitud ya que tiene un gran porcentaje de

líneas comerciales libres aptas para incorporación de teléfonos

monederos las mismas que suman un total del 97.43 % libre.



La tendencia de las líneas comerciales a requerir el teléfono

monedero es por un ingreso de dinero adicional o como un servicio a

su clientela.

AMENAZAS

La participación en el mercado es relativamente poca por el

numero de teléfonos que es muy reducido que llegan ha 208 teléfonos

en 1 año de funcionamiento sabiendo que tenemos un mercado de

líneas comerciales que no han sido ocupadas de 121.000 líneas libres.

A su vez la cobertura no alcanzaría ha llegar a todos los sectores

que lo necesitan solo llegaría  a unos pequeños grupos.

En la característica de los productos el cliente no percibe una

calidad óptima.



La imagen es bajísima ya que juega un papel fundamental con la

participación y la cobertura.

La característica del servicio es deficiente porque no existe un

cronograma de planificación para una mejor atención al cliente.



CAPITULO III



Auditoria de producción

3.1   Análisis del proceso del servicio de Telemundial

El proceso en si no esta debidamente archivado, comienza con

la visita o la llamada de personas que requieren un equipo telefónico o

clientes que necesitan reparación técnicas de las unidades, en el

primer caso de visita del usuario se le indica los precios  y si el cliente

accede se procede a la programación y papeleo respectivo (certificado

de garantía, titulo de propiedad, factura).

Para mejor servicio se envía a un técnico calificado a la

instalación de la misma, si algún cliente se le avería el equipo dentro

del año de garantía se procede a la reparación en su propio domicilio

dentro de 12 horas.

3.2 Capacidad instalada de la empresa

En este análisis de la capacidad instalada la podríamos sub-dividir



en dos puntos, ya que nuestra empresa es de servicio:

CAPACIDAD INSTALADA

VENTAS SERVICIO

INVENTARIO TECNICOS

3.2.1     CAPACIDAD INSTALADA DE VENTAS

La capacidad física instalada de la empresa de 56 m2 como lo

indica el anexo #1 en la sección bodega que es donde se encuentran

las unidades es de 28 m2 la misma que tiene una capacidad de

almacenaje de 168 unidades de equipo telefónico.

En el inventario actual consta con:

5 teléfonos nuevos

30 teléfonos usados

Teniendo en cuenta que solo en inventario hay 35 teléfonos

Podemos decir que:



Nuestro inventario es de rotación cada 5 ó 4 días se reciben 5

teléfonos dependiendo de la demanda y de nuestra capacidad

económica.

Así tenemos que  nuestra demanda anual es:

5 Telf.      x           4 sem      x        12 meses =    240 Teléfonos

/anuales

1sem                  1 mes 1 Año

Se realiza de esta forma por que los pagos a proveedores son de

contado en efectivo por lo que la empresa no cuenta con un debido

financiamiento para tener un mayor inventario.

3.2.2      Capacidad instalada de servicio



La empresa cuenta con cuatro técnicos los cuales están

divididos en técnicos fijos y técnicos auxiliares:

servicios que prestan:

1.- Instalaciones de los nuevos equipos

2.- Reparación de las unidades averiadas

3.- Mantenimiento

4.- Cobranzas

En la siguiente ecuación observamos como se obtiene la

capacidad instalada por año de uno de los dos técnicos

1técnico 2 unid    *  6 días   *    4 sem.     *  12 meses      = 576 unid / año

días                      sem.             mes año

Este cuadro nos muestra más específicamente la capacidad por

día, semana, mes y año de un técnico.



Técnicos fijos y

auxiliares

Días semanas meses año

Inst. Cobro Inst. cobro Inst. cobro Inst. cobro

1 2 2 12 12 48 48 576 576

2 2 2 12 12 48 48 576 576

TOTAL 4 4 36 24 96 96 1152 1152

Normalmente los técnicos fijo su labor principal es las

instalaciones y los cobros, los técnicos auxiliares no tienen sueldo su

ganancia son las reparaciones y los mantenimientos.

3.3   Producción real

Para ingresar en el proceso de saber cual es la capacidad real

de producción se procede a analizar el promedió de venta la cual nos

indicara nuestro nivel de producción y sus valores correspondientes:



Meses Ventas 2001  /unid

Enero 14

Febrero 15

Marzo 8

Abril 9

Mayo 15

Junio 18

Julio 20

Agosto 17

Septiembre 22

Octubre 30

Noviembre 27

Diciembre 13

Promedio 208 Unid.

Promedio total = 17.33  % Anual



La capacidad real es de 17.33  teléfonos que vendemos e instalamos mensualmente.

3.4    Productividad

La productividad resulta de la división de la producción real por la

capacidad instalada.

Sabemos que nuestra capacidad instalada es de 96 unid / mes y

que nuestra producción real es de 17.33 unid / mes decimos entonces

que nuestra productividad es de:

17.33  unid / mes          *       100 %          =   18.05      o      0.180 %

96     unid / mes

Cuadro estadístico del valor de la productividad:

Datos tomados desde el 3 de Enero al 29 de Diciembre del 2001



Meses Producción Real

mensual

Capacidad instalada

mensual

Productividad

mensual

Enero 14 96 0.1458

Febrero 15 96 0.1562

Marzo 8 96 0.0833

Abril 9 96 0.0937

Mayo 15 96 0.1562

Junio 18 96 0.1875

Julio 20 96 0.2083

Agosto 17 96 0.1770

Septiembre 22 96 0.2291

Octubre 30 96 0.3125

Noviembre 27 96 0.2812

Diciembre 13 96 0.1354

Productividad

Total

208 Anual 1152 Anual 0.180 Anual



Como podemos observar en el cuadro vemos, las unidades

vendidas y también observamos la productividad mensual individual

por cada mes y el global previa mente elaborado en el punto anterior,

también podemos apreciar el valor de 96 que es la capacidad de los

dos técnicos por mes y el total anual que es de 1152 unidades / año.

3.5      Almacenamiento del inventario

La sección bodega que cuenta con un área de 28 m2 y con una

capacidad de 168 teléfonos la misma que se utiliza 240 teléfonos al

año por su inventario de rotación que depende mucho de la capacidad

financiera.

3.6 Calidad

3.6.1 calidad basado en el producto

La calidad del producto que recibimos, tiene una cantidad

considerable de defectos y la empresa no consta con estándares de

calidad.



Observamos que de 15 unidades por mes que ingresan,

tenemos un porcentaje promedio de un 15 % aproximadamente con

desperfectos.

Unidades ingresadas por mes Tipo de desperfectos

15 unid. sensores no captan la moneda

No programan con códigos

Total de desperfectos

detectados
15 %

3.6.2 calidad basada en el usuario

Una vez ya instalado procedemos a dar un servicio pos-venta

según una encuesta realizada podemos decir que de cada 15

teléfonos instalados un 40% causa problemas un 10% de fabrica y un

30 % por el mal uso de los usuarios (golpes, etc.)Podemos decir que

la vida útil del aparato es de 3 años.

La encuesta de la calidad percibida por el cliente fue realizada

telefónicamente por la empresa en la cual se determinaron los



porcentajes de problemas de los usuarios desde el momento de la

instalación.

Problemas de fabrica Problemas por mal uso del usuario

Mala programación Caída de auricular

Mala calibración de censores Plus de línea averiado

Audio bajo Plus de auricular averiado

Audio alto Monedas no adecuadas limadas

No corta trasmisión Obstrucción de bajantes

No abre bocina
Exposición de excesivo tiempo

en el sol

10 % 30 %

El total de desperfectos suman un 40 % del 100% encuestados

3.6.3 Calidad basada en el servicio



El servicio que presta la empresa es uno de los mas rápidos del

mercado (Dentro de las 12 horas) según una encuesta realizada entre

las empresas de teléfonos monederos los servicios de reparación son

dentro de las 24 horas.

3.7 Proceso de producción del producto

Para describir un proceso de ventas se lo describe de la

siguiente forma:

1.- El vendedor recoge los datos del cliente en una orden de pedido.

2.- En la oficina se verifican los datos del cliente con llamadas

telefónicas.

3.- una vez comprobado los datos se procede a emitir un certificado

de garantía y un titulo de propiedad si es de contado, si se realiza a

crédito se procede hacer letras de cambio en el momento que el



cliente pague con cheque lo puede hacer pos fechados y se procede a

la instalación inmediatamente.

4.- también se realizan por oficina cuando el cliente llega por:

Anuncios de publicidad, por referencias de otros clientes, por

ocasión, una vez que hablan con la secretaria se vuelve al paso # 2

del proceso de ventas.

3.8 Logística de producción del servicio

En logística contamos con un tiempo máximo de respuesta de

instalación de 12 horas.

2 técnicos fijos

2. técnicos auxiliares



3.8.1 Proceso de producción del Servicio

El nivel de servicio que se otorga a los diferentes tipos de

clientes esta basado post entrega a domicilio la cual entregamos el

teléfono instalado y programado según las necesidades del cliente

ameriten.

3.9 Diagrama causa efecto de la auditoria de la producción

una vez reconocidos los problemas se realiza los siguientes

métodos de ayuda para obtener las posibles soluciones:

grafico de Ishikawa

Nivel de
Productividad
bajo

Capacidad instalada Capital

Falta de mayor
inversión en el áreaFalta de transportación

Falta plan de ventas Falta un plan calidad
especifico Mejor trato al

usuario

Falta de
financiamiento



Análisis del diagrama causa efecto

Capacidad instalada: requiere de un financiamiento para ser

expandida con un nivel de entrega más ágil

Capital: Mayor inversión en el área

Producción Real: No existe una ruta específica para realizar

ventas.

Calidad: Falta de un Plan de Calidad y un mejor trato al usuario.

Nivel de Productividad Bajo: Cuando existe poco financiamiento,

poca inversión y falta de Planes tanto de calidad como de ventas, todo

esto hace que el nivel de Productividad descienda.

Producción real Calidad

Sin ruta de recorrido



3.9.1 Determinación de las fortalezas y debilidades de

producción

Actividades IMPACTO

variables alto medio bajo

Capacidad

instalada



Producción real 

Capital 

calidad 

FORTALEZAS

Una de las fortaleza de la capacidad instalada de producción es

el área de bodega tiene un grande espacio que brinda un buen

servicio a la empresa y sus técnicos que brindan un servicio oportuno.

DEBILIDADES



Una de las falencias es la producción real de la empresa ya que

solo vendemos un porcentaje reducido de los aparatos por falta de

capital de financiamiento ya que el inventario y la disponibilidad de los

aparatos son reducidos.

Solo un 0.180 % es la productividad y hay un 0.82% que no se

produce seria nuestra debilidad como negocio por la falta de inventario

La calidad de los aparatos como producto es de regulares condiciones

Ya que por la falta de control de nuestros proveedores algunos llegan

con fallas causando demora en los pedidos y gastos adicionales y por

supuesto retrazo en el cronograma diario.



CAPITULO  IV



ANÁLISIS  ORGANIZACIONAL Y FINANZAS

4.1 TIPO DE ORGANIZACIÓN

El tipo de organización es lineal dirigido por un gerente general

4.2 Estructura de la empresa

Telemundial cuenta con 11 personas que laboran en esta

institución las mismas que ocupan funciones específicas en cada nivel

jerárquico.

La empresa no esta estructurada por departamentos.

El organigrama esta estructurado de la siguiente forma  ver

(Anexo 5)



4.2.1 organigrama funcional

La organización de la empresa esta debidamente conformada y se

designan obligaciones a cada miembros de la organización.

Para observar más específicamente las funciones ver anexo # 3

 1 Gerente general :        Delega funciones a todo el personal

excepto al gerente de operaciones los mismos que actúan en

sociedad en la empresa, planifican y coordinan el trabajo en

equipo.

 1 Gerente  de operaciones :Delega funciones al personal

menos al gerente general

 1 Secretaria :  Esta bajo el  mando los gerentes y a su cargo

están los técnicos fijos



 2 Técnicos auxiliares  :    Son totalmente independientes y solo

actúan en casos extremos de demasiada demanda

 2 Técnicos fijos :    Los mismos que están supervisados por los

gerentes y la secretaria

 1 Contadora: Actúa solo en trámites legislativos supervisados

por el gerente general y la secretaria.

 5 Vendedores: los cuales están supervisados por los gerentes.

4.2.2 Comunicación y control

La comunicación de la empresa es una parte vital de la misma

pero en ciertas ocasiones es  obstaculizada  por no existir

documentación de supervisión y control especifica de las jerarquías y

comienzan algunos problemas en la parte de servicio al cliente cuando

no se da toda la información receptada por la secretaria a los técnicos

para su inmediata reparación.



En el siguiente flujo obsérvanos las jerarquías de la comunicación:

4.2.3 Experiencias

La mayor parte de los que laboran son capacitados:

El gerente general con estudios superiores de Ingeniería

Industrial y trabajos en la rama técnica electrónica durante 4 años.

El gerente de operaciones con 4 años de experiencia en el área

electrónica y con cursos de electrónica en el SECAP.

1 Decisión tomada por los gerentes

2 La secretaria Inspecciona los pedidos de
forma verbal

3

Los técnicos instalan o dan mantenimiento
según los recorridos suministrados por la
secretaria de forma verbal



La secretaria  bachiller contable graduada en el 28 de mayo  y

con 2 años de experiencia en secretariado.

La contadora es Ingeniera Comercial  trabaja a servicios

prestados a la empresa.

Los técnicos solo tienen conocimientos empíricos de lo que se

les ha dado charlas eventualmente sobre las reparaciones más

comunes.

El grupo de vendedores son uno de los más experimentados y

con algunos años en la rama de venta de teléfonos monederos.

4.3 Mejoramiento del recurso humano

Para un mejoramiento en los niveles de calidad en servicio

técnico y de ventas, la empresa eventualmente da charlas no

planificadas, pero esto no es suficiente para una mejor capacitación.



Por lo cual se hace necesaria una planificación a corto plazo y

largó plazo para una mejor capacitación integral para las diferentes

áreas como lo son servicio al cliente, control de calidad, servicio

técnico y ventas, etc.

4.4 Solvencia económica

La empresa atraviesa por una insuficiencia en el capital por la

demasía de ventas a créditos a perdido liquidez.

Se cancela de contado a los proveedores por tal motivo necesita

un constante liquidez para solventar los pagos por ende hay un bajo

índice de stock y perdidas en las ventas.

4.5 Situación económica de la empresa

Telemundial trabaja con capital propio durante un año de

funcionamiento el mismo que se ve reflejado en el estado de pérdidas



y ganancias (Anexo # 6).

4.6 Planificación del crecimiento de la empresa

Se están haciendo algunos planes de crecimiento el primer es de

tipo financiero  a corto plazo con alguna entidad de crédito bancario,

abrir una sucursal en el sector mas céntrico de la ciudad y contratación

de un técnico y una secretaria en la nueva sucursal a un plan de

mediano plazo, también implementaremos un plan de ventas

estratégico en el mercado a mediano plazo en el cual contrataremos

mas vendedores comisionistas con el anuncio en el diario.

El objetivo tanto del plan crediticio y de expansión es darle una

solidez económica de imagen y servicio.

4.7 instituciones bancarias con la que cuenta TELEMUNDIAL

las principales instituciones bancarias son:

 Banco del Pichincha



 Banco de Guayaquil

4.8 Relaciones laborales

Las relación de patronos trabajador son agradables y muy

buenas el ambiente es cordial y de camarería, con un pequeño

porcentaje de rigidez del gerente de operaciones con los trabajadores

pero es aceptable.

4.9 Análisis  de los problemas de la organización y Finanzas

Con los datos obtenidos en el análisis es determinar los

problemas que afectan en mayor proporción al a estructura

organizacional de la empresa.

Para aquello vamos a usar un diagrama de causa y efecto, y

definir su fortaleza y debilidades.



Experiencia
s

Comunicación y
control

Relaciones
laborales

Estudios no

Especializados Falta de liderazgo

Ineficiente

Poco control

Mala comunicación

al ingresar datos

Poca tolerancia

De los niveles
jerárquicos

Técnicos empíricos

Malestar

Por poco
sueldo

Mala
Organización

Plan de
crecimiento

Falta de responsabilidad de gerencia

Falta Crédito

financiero Costos altos

Falta de liquidez

Situación

económica
Falta de liquidez Falta de financiamiento



Análisis del Diagrama Causa-Efecto

Organizacional

Experiencias: Los trabajadores no se han especializado en cada

una de sus ramas, siendo de esta manera el trabajo de los técnicos

empírico y a la vez existe una falta de liderazgo que lleve a una mejor

organización.

Comunicación y control: Al  no existir liderazgo existe poco

control y falta de comunicación en la empresa.

Situación Económica: No se cuenta con el dinero suficiente para

poder financiar la empresa.

Relaciones Laborales: Poco sueldo y falta de buen trato de parte

del empleador hacia sus empleados.



Mala Organización: Enfocándonos en las causas citadas

anteriormente podemos notar que el problema radica en la mala

organización de la empresa y por ende el mal trato y poco incentivó de

los empleados y la mala sincronización de los departamento.

FINANZAS

Situación Económica: No se cuenta con el dinero suficiente para

poder financiar la adquisición de más mercadería para que la empresa

sea más competitiva.

Plan de Crecimiento: No se cuenta con un crédito financiero

necesario, los costos son muy altos y la gerencia no toma las debidas

precauciones del caso.

falta de liquidez: Analizando las causas antes citadas podemos

notar que el problema es por la falta de un financiamiento a largo

plazo.



4.9.1 Análisis de las fortalezas y debilidades de la organización y

finanzas

actividades Impacto

variables alto medio bajo

Organización

Experiencias 

Comunicación y control 

Relaciones laborables 

Finanzas

Planificación de

crecimiento


Situación económica 

DEBILIDADES

Organización.-



La comunicación gerencial es algo conflictiva también el gerente

necesita fortaleza en las tomas de decisiones sobre los empleados

La experiencia de los técnicos es empírica y suelen suceder que

algunas veces no pueden reparar los teléfonos y causan problemas

con los clientes quienes no quedan satisfechos con el trabajo.

En las relaciones laborables no existen una correcta

comprensión en los mandos medios y la gerencia.

Finanzas.-

El estado económico de la empresa no esta en sus mejores

momentos por no tomar medidas como el préstamo crediticio y  perder

liquidez.

La planificación del crecimiento es casi nula por no tener un

financiamiento adecuado.



CAPITULO V



5.1 DIAGNOSTICO Y RECOMENDACIONES

Para ingresar en el análisis de diagnósticos y recomendaciones

hemos estudiado  las áreas de mercado, producción,  organización y

finanzas

Los principales problemas que observamos en el estudio son las

siguientes

MERCADO

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

 Tenemos un índice alto de mercado por explotar, ya
que contamos con un tamaño de mercado grande y
usuarios que requieren el servicio por sus  ingresos
adicionales de dinero en sus negocios

 Nivel de participación de telefonía monedera, es
relativamente reducida (3.02 %) en comparación al
total de líneas desocupadas (97.43 %)

 El crecimiento a gran escala de la competencia



PRODUCCION

 Capacidad instalada de ventas y servicio es una de
nuestras fortalezas

 Producción real es mínima por no tener
planificación en las ventas, ni una estructura
distribucional.

 La producción real y la capacidad instalada no esta
bien planificada la misma que debe de tener un
incremento del personal de ventas, al no tener
una comprensión entre las dos obtenemos una
producción reducida.

 No tiene estándares de calidad.

ORGANIZACIÓN Y
FINANZAS

 Falta de un buen  flujo de comunicación
 Nivel de experiencia es mínimo y los niveles de

capacitación son reducidos
 Relaciones del patrono empleado no son tan satisfactorias

por las remuneraciones
 Situación económica débil por falta de liquidez y

financiamiento

FORTALEZA

DEBILIDADES

DEBILIDADES



5.2 Diagrama causa y efectos de los grandes problemas de la

empresa

Para poder entender mejor el criterio general los grandes

problemas y las falencias de la empresa graficamos a continuación el

diagrama de Ishikawa.

 Poca participación
en el mercado.

MERCADO Organización y
finanzas

Nivel de
participación
relativamente
poca entre líneas
libres

Falta de controles de
calidad en el servicio y el
producto

Falta de un programa de capacitación y de
mayor control en el ingreso del personalNivel de comunicación

deficiente

Falta de créditos financieros y costos
altos para el plan de crecimientoFalta de liquidez

para las compras

La productividad con
índices bajos de
crecimientos

Falta de una
planificación en ventas

Proceso en el servicio y
en el producto deficiente

Explotar capacidad
instalada de ventas
y servicio

Falta un plan de
publicidad



Análisis del diagrama causa  efecto

PRODUCCION

 Falta de un programa
de distribución

PRODUCCION

MERCADO

Falta de controles de calidad
en el servicio y el producto

Falta de una
planificación de los
vendedores para una
mejor cobertura

Falta de un programa de capacitación y de
mayor control en el ingreso del personalNivel de comunicación

deficiente

Falta de créditos financieros y costos
altos para el plan de crecimiento

Falta de liquidez
para las compras

La productividad con
índices bajos de
crecimientos

Proceso en el servicio y
en el producto deficiente

Explotar capacidad
instalada de ventas
y servicio

Tamaño del mercado
no explotado

Organización y
finanzas



Poca participación en el mercado .- Se toman en cuenta algunos

factores importantes que inciden directamente como lo son el mercado

,la producción, organización y finanzas.

Mercado .- falta un plan de publicidad el cual no ha sido

diseñado, también controles de calidad del servicio y del producto,

recordando que el nivel de participación entre líneas telefónicas

comerciales es sumamente reducido, en cambio nuestra participación

entre empresas que distribuyen telefonos monedero ocupamos un

lugar aceptable.

Producción .-en el proceso del servicio es deficiente, y una mala

planificación de las ventas al no ser bien distribuidas y explotadas,

índices bajos de crecimiento el cual se refleja en la productividad.

Organización y finanzas .- el nivel de comunicación es deficiente,

falta de créditos financieros al no existir una solvencia económica por

ende una falta de liquidez en el momento de desembolsar para la

compra del producto, no hay un plan de capacitación ni de crecimiento

definido.



Falta de un programa de distribución .- el mismo que no ha sido

definido ; en estos cuadros se puede notar una similitud la misma que

se debe al porcentaje de situaciones que la hacen poco competitiva

sin programas ni planes de capacitación ni de distribución entre otras.

Mercado .- no se ha realizado una planificación ni control de las

rutas de los vendedores para una mayor cobertura, el tamaño del

mercado no ha sido explotado hay un porcentaje muy  alto de líneas

comerciales desocupadas.

Producción .-no existe una planificación de ventas ni se explota la

capacidad instalada de ventas y servicio por ende los mismo son

deficientes, por esto la productividad representa bajos índices.

Organización y finanzas .- se necesitas de créditos financieros por su

falta de liquidez, un mejor nivel de comunicación, realizar un programa

de capacitación.

5.3 ALTERNATIVAS  DE SOLUCION



 Estructurar planes de distribución

 Plan de mercadotecnia

5.4 RECOMENDACIONES

5.4.1 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA OPTIMA

 Estructurar plan de Mercadotecnia

5.4.2 JUSTIFICATIVOS

 Para una mejor cobertura del gran tamaño del mercado hay que

llegar a nuestros clientes potenciales ,este se lo puede realizar

por la prensa escrita ya que es una de las mas económicas y

llega a todos los status



 Realizar un crédito financiero con las entidades bancarias con

las cuales se trabaja para realizar el plan de mercadotecnia este

no debe ser excesivo sino llegar a los limites de requerimiento

 Para mejorar la distribución y servicio del nivel de ventas y

aumentar significativamente su participación también contratar

mas vendedores comisionistas para llegar a mas comercios

 Unos de los justificativos de elegir el plan de mercadotecnia es

obtener una mayor cobertura y participación en el mercado, por

ser mas viable.



CAPITULO  VI

PLAN DE MERCADOTECNIA DE LA EMPRESA TELEMUNDIAL

Una vez realizada el análisis de la empresa en mercado,

producción, organización y finanzas proceden a la resolución de los

problemas, sabiendo que unos de los Más importante para la empresa

es un plan de mercadotecnia que nos mostrara él Camino para una

mejor utilidad en la misma.

6.1 Metodología de desarrollo a seguir

Para nuestro crecimiento esperado y desarrollo de la empresa

hemos definido el siguiente flujograma de trabajo, el cual nos mostrara

de una forma más sencilla la metodología del desarrollo del plan de

mercadotecnia.



En el plan de mercadotecnia consta de diferentes planes

estratégicos de servicio, promoción, publicidad y distribución, luego un

plan financiero por ultimo el sistema de control con la puesta en

marcha con su retro alimentación.

6.2 Misión

Telemundial empresa en el ámbito local de la ciudad de Guayaquil,

constantemente Empeñado en el encuentro de la satisfacción de los clientes con

un mejor servicio de distribución llevándoles confianza, seriedad y eficiencia.

Comprometidos con lograr ser una excelencia en la comunicación

con productos nuevos y modernos de buena calidad.

6.3 Visión



Lograr ser una de las empresas de telefonía monedera mas reconocidas

en el ámbito local, regional y nacional.

Impulsando nuevos productos que satisfaga las expectativas de

nuestros clientes más exigentes.

Llegando a la maximización de nuestros recursos y a una

optimización total a largo plazo .

6.4 Mercado Meta

Objetivos.- Nuestra meta es de alcanzar un crecimiento del 30 %

anual en un plazo de 2 años, tomando en cuenta que Telemundial

tiene una participación entre empresas que distribuyen Telefonos

monederos un 5.51% y una participación en el porcentaje de líneas

comerciales ocupada del 0.0017 %.

Un crecimiento del mercado potencial según información vertida por

el centro integral de investigaciones del Universo de un 2 % anual.



Mercado 2001 2002 2003

Participación

entre empresas

de Telf.

5.51 % 7.163 % 9.312

Participación

entre líneas

Comerciales

desocupadas

0.0017 % 0.00221 % 0.00286 %

Mercado

potencial
124.952  Líneas 127.451 Líneas 130.000 Líneas

6.5 Segmentación del mercado

Variable Geográfica

Ciudad de Guayaquil

# de # de # de líneas # de líneas # de líneas



habitantes viviendas en

residencias

en

comercios

Totales

Norte 553.059 134.274 58.311 24.991 83.302

Este 118.834 27.819 23.324 9.996 33.321

Centro 261.128 70.673 116.624 49.981 166.604

Sur 458.789 96.441 49.564 21.242 70.806

Oeste 725.315 142.795 43.733 18.743 62.476

Total 2.117.125 472.002 291.556 124.953 416.509

Variable Demográfica:

Edades Compradores ingresos ingresos

18 en Adelante Comerciantes variables Salario mínimo

18 en Adelante Amas de casa variables Salario mínimo

18 en Adelante Centro de estudios variables Salario mínimo

18 en Adelante Centros médicos variables Salario mínimo



Psicografia :

Tipo de empresa Estilo de vida Religión

Pequeña Impulsivo Todas

Mediana Emprendedor Todas

Grande Innovador Todas

Conductuales :

Benéfico
pretendido Tasa de uso Grado de Lealtad Ocasión de compra

Calidad Mediano uso Baja Normal

Economía Mediano uso Baja Normal

Utilidad Mediano uso Baja Normal

Servicio Mediano uso Baja Normal



6.6 Situación  política

Monetaria.- la situación del pais es estable con la dolarización

que entro en vigencia, la misma que ancló los precios de la mayoría de

los productos ayudando a una reactivación económica del pais.

Legislativa.- Las leyes de libre competencias en la comunicación

hace mas atractivo al sector de las telecomunicaciones, con un gran

crecimiento constante de numero de líneas telefónicas y de usuarios.

La ley de telefonía nos permite laborar siempre y cuando los

monederos se encuentren dentro del local y con línea comercial.

6.7 Condiciones  económicas



El incremento en las planillas telefónicas el 1 de Abril del 2002 no tubo efecto

el mismo que nos permite decir que la telefonía monedera no va ha sufrir algún

tipo de restricción por los consumidores debido al incremento de las planillas

telefónicas.

Las metas inflacionarias del régimen son del 10 al 12 % pero si se produjera el

incremento que es del 45 % podría elevar en 0.5 % el índice de inflación mensual.

6.8 Ventajas competitivas

 Brinda unos de los mejores servicios técnicos de mantenimiento

y reparación Dentro de las 12 horas del pedido de reparación o

adquisición del aparato.

 Una gama de repuestos y accesorios a costo sumamente
económicos.

 Variedad de Productos con nuevas tecnologías más innovadora



6.9 Objetivos Generales

Crear y desarrollar soluciones adecuadas para maximizar los

Recursos y minimizar los costos  de Telemundial con planes y

estrategias determinadas

6.10 Objetivos específicos

1. - Aumentar el nivel de ventas totales en un porcentaje del 30 % en los

próximo 2 años.

2. - En cuanto a la participación del mercado de telefonos monederos, tiene

un incremento del 5.51 % entre la empresa que venden teléfono al 7.16 % en los

Próximos 2 años en la participación de Telefonos monederos de Guayaquil.

6.11 Estrategias Generales



6.12 Expansión por Distribución en el mercado

Objetivo.- El incremento de las ventas en un 30 % anual en los próximos

dos Años.

Con este objetivo sé esta buscando aumentar el nivel de la imagen,

participación y Distribución con el siguiente plan de crecimiento estratégico:

Servicio y Distribución...........................................18%

Promoción y publicidad.........................................12 %

6.12.1 Servicio  y  Distribución

Objetivo.- Para obtener un incremento en las ventas en un 18 %

con un excelente servicio de post venta.



Estrategias :

 Capacitar al personal técnico y de ventas.

 Incrementar el personal de ventas (El mismo que es comisionista

tiene una comisión fija con su propia movilización que no genera

un gasto adicional a la empresa si no que va implícito dentro del

precio del producto ), también un supervisor de ventas el mismo

que si tiene un salario fijo.

 Realizar encuestas periódicas para saber que calidad de servicio

prestamos.

 Analizar y estructurar los sectores de ventas de las rutas ya

visitadas Y no visitadas por nuestros vendedores.

Desarrollo.- Para un mejor crecimiento lo más importante

es la correcta capacitación tanto al personal técnico como al



personal de ventas, por lo que se hace imperioso una

planificación de charlas y conferencias, por lo que

realizaremos mensualmente, en el taller y oficina en el área

de ventas y en el área técnica.

La Capacitación se realiza con instructores internos y externos,

utilizaremos la oficina de nuestro local.

El presupuesto asignado es de USD 240,00

Capacitación

Área instructore
s

Gasto
s  varios $

Honorarios
de

instructore
s

Costo
anual $

Técnica
Externo USD 15 0 15

Interno USD 15 USD 90 105

Tot. área
técnica USD 120

Ventas
Externo USD 15 0 15

Interno USD 15 USD 90 105

Tot area
ventas USD 240



Total general
en

capacitación
USD 240

El tiempo de duración de las charlas es de 2 horas el cual a su vez

estará dividido por una exposición de 1 hora, una dinámica de 30

minutos y un examen evaluativo de 30 minutos.

 Programa de capacitación

Área Objetivos Duración instructores Lugar

Técnica

Posibles daños en la
tarjeta m - 200

Repara y programar
con efectividad sin
inconvenientes

2 horas Álvaro Rendón Taller

Posibles daños
en la tarjeta 3777

Reparar y detectar
problemas con el
sistema de censores

2 horas Samuel García Taller

Daños causado por
variación de voltaje

Solucionar problemas
con cortos circuitos y
daños de resistencias

2 horas Alexander
Campóverde Taller

Bloqueo de nuevos
códigos para hablar
gratis

Estudiar nuevos
bloqueos para impedir
llamadas fraudulentas

2 horas Aldemar Peña Oficina

Programación de
la tarjeta Nikitel

Programar con éxito los
telefonos de marca
Nikitel

2 horas Juan Rendón Taller



Las encuestas se las realizara vía telefónica, con respecto a la calidad de los

servicios que prestamos.

Objetivo Lograr determinarla satisfacción del cliente sí esta a
gusto con el producto entregado

Tiempo 5 minutos por entrevista

Analizar Censores con
desperfecto

Repara con éxito los
censores de todas las
marcas de telefonos

2 horas Alexander
Campoverde Taller

Ventas

Estrategia de ventas

Destinadas a una mejor
coordinación con los
vendedores y con el
supervisor de ventas

2 horas Luis Baque Oficina

Ventas y pos venta
Para una ventas más
eficaz y ventas a
futuro

2 horas Marcos Díaz Oficina

Ventas agresivas Imponer un ritmo de
ventas dinámico 2 horas Ángel García Oficina

Ventas por Teléfono
Explicar la importancia
que tienen las ventas

por teléfono
2 horas Yolanda Bacasela Oficina

La confianza una clave
para las ventas

Afianzar el nivel de
ventas de cada

vendedor e impartirle
motivación

2 horas Marcos Díaz Oficina

Vendedor con Calidad
Total

Darle al personal de
ventas un mayor en

foque a la calidad total
2 horas Aldemar Peña Oficina

Total de horas de capacitación 24 horas



Cantidad
mensual

30 clientes aprox.

Días de
encuesta

Los primeros días de cada mes

Formato del tipo de encuesta a realizarse

¿Cómo percibe el cliente el producto?

Bueno Regular Malo

La Calidad del
producto

La Calidad del servicio

La Entrega

El Crédito adecuado

El Precio adecuado

La confiabilidad



Requerimientos.-

Gasto de contratación del personal de ventas

Avisos de Prensa

El universo
sección
clasificados
costo por día de
USD 18

Costo de 3 días el aviso USD 54

Costo de papelería entregada
USD 15Papelería

Papelería el
mismo que
consta de fotos
de los telefonos
y solicitudes de
crédito

Costo anual $ 69

Para la contratación del nuevo personal, utilizaremos el

medio prensa, en donde publicaremos avisos en la sección



clasificados en diario El Universo posterior mente receptaremos las

carpetas de los candidatos y luego de una evaluación de cada una de

las carpetas se procederá a la selección de las mejores.

Seguiremos con una entrevista en donde se defina nuestro

nuevo personal, elegido el personal se realizara un pre contrato

trimestral y se lo capacitara durante los primeros días para hacer

conocer las fortalezas y debilidades de nuestra empresa.

Costos generados por nuevo personal

Detalle Costo
mensual

Costo anual
$

Personal de
ventas

Gastos varios, por
catálogos mas no
incluye sueldos por
ser comisionistas

USD        69

Personal de
supervisión

Un Supervisión de
ventas, incluido
beneficios de Ley

USD 110 USD   1.320

Inversión en
nuevo
personal

USD 1.389



Desarrollo.- Para esta estructuración necesitaremos de un

supervisor de ventas Que controlará a los vendedores, los mismos que

abarcaran toda la ciudad.

Estos estarán divididos de la siguiente manera:

SECTORES Cantidad de
vendedores

# DE VISITAS
DIARIAS

Norte 1 25  x vend.

Centro 3 25  x vend.

Sur 3 25  x vend.

Este 1 25  x vend.

Oeste 2 25  x vend.

total 10



Las visitas se realizaran diariamente con un promedio de 25

visitas diarias con un horario promedio de entrada de 08 : 30 a.m.

hasta la hora de retiro que es 07 : 00 p.m. en la cual los vendedores

comisionista traerán sus pedidos a la oficina.

Tendremos presencia en todos los sectores de la ciudad de

Guayaquil y en donde el cliente lo solicite, sin embargo nuestra mejor

fortaleza será los sectores del centro y sur de la ciudad en el cual

asignaremos 3 vendedores por los dos sectores y en los de menor

demanda solo pondremos uno .

Al momento que el cliente solicite el teléfono y su instalación se

dirigirá un técnico especializado de nuestras oficinas quien llevara e

instalara el teléfono sin costo alguno a donde el cliente lo requiera.

Uno de las principales debilidades en Telemundial es la mala

distribución de sus productos por este motivo se desarrollara un

análisis de los sectores de la ciudad por características Demográficas



de las diferentes ciudadelas y asentamientos de la ciudad de

Guayaquil.

Análisis de los sectores Poblacional

SECTOR

Nombre del
asentamiento o
ciudadela

Población
total

Total de
viviendas

Numero de
manzanas

Alborada y sauces 201952 50061 2110
N Mapasingue 120358 26459 872
O Prosperina 82655 19824 776
R Bastión popular 69421 17000 689
T Urdesa 40151 9125 241
E Flor de bastión 17303 2523 146

Las Orquídeas 6574 5807 349
Atarazana 14645 3475 83

ESTE Barrio Garay 97835 22378 316
Paquisha 20999 5441 179

CENTRO Centro 245511 67246 1028
Cerro Santa Ana 15617 3427 99

S Guasmo 321025 64504 2073
U La Floresta 105392 22891 707
R Isla Trinitaria 32372 9047 601
OESTE suburbio 591385 113486 1790

Fertiza y Malvinas 133930 29309 933
2117125 472002 12992

Fuente el INEC        ( 25 de Febrero del 2002 )



Análisis del numero de Líneas Telefónicas

# de líneas en residencias # de líneas en comercios

Norte 58.311 24.991

Este 23.324 9.996

Centro 116.624 49.981

Sur 49.564 21.242

Oeste 43.733 18.743

Total 291.556 124.953

Análisis de la estratificación Socio Económica

Ciudad de GUAYAQUIL

Baja Media Alta

57.2 % 33.9 % 8.9 %

Fuente INEC   ( 25 de Febrero del 2002 )

Detalles del Producto que será distribuido



Producto :  Teléfono Monedero.

Costo :   USD 120 - USD250.

Utilizado por personas de un nivel socio económico :      Medio

bajo- Bajo.

Perfil :     Personas con bajos recursos que utilizara el teléfono

para pagar su planilla y poder obtener una porcentaje de utilidad .

También pueden ser personas con un negocio de condiciones

regulares pudiendo ser: despensa, botica, ferretería, bazar, etc.

Luego de hacer el análisis de los sectores, haber revisado cuales

son las Ciudadelas y asentamientos  de mayor representación y haber

analizado si nuestro producto esta bien dirigido, realizaremos el plan

estratégico para poder distribuir correctamente a nuestra fuerza de

ventas.



Distribución de vendedores

sector
Ciudadelas y

asentamientos

# de vendedor

asignado

N Alborada y
sauces

1VENDEDOR

O Mapasingue

R Prosperina

T Bastión popular

E Urdesa

Flor de bastión

Las Orquídeas

Atarazana

ESTE Barrio Garay 1 vendedor

Paquisha

CENTRO Centro 3 vendedores

Cerro Santa Ana

S Guasmo 3 vendedores

U La Floresta

R Isla Trinitaria



OESTE suburbio 2 vendedores

Fertiza y
Malvinas

TOTAL VENDEDORES 10

El número de vendedores se selecciona por las ventas históricas

de Telemundial y por el nivel de presencia en esos sectores, a

continuación presentamos una tabla en la cual nos indica, el

porcentaje de representación:

Datos tomados desde el 3 de Enero al 29 de Diciembre del 2001

sectores # telefonos % de telefonos

Norte 27 12.98 %

Este 15 7.21 %

Centro 94 45.19 %

Sur 42 20.19 %

Oeste 31 14.9 %

Total 208 100  %



Mapa de Distribución

Para Visitas de vendedor

Sector Norte

Sector
Asentamiento o

ciudadela

# de vendedor

asignado

Ubicación de

calles
Horario

N

O

R

T

E

Alborada y
sauces

1

Av. Pareja
Rolando y
Freire Icaza
hasta la Av.
Francisco
Orellana

Lunes

Mapasingue Av. Marta
Bucarán de
Roldós y Juan
Tanca
Marengo Hasta
la Av. Abdón
Calderón M.

Miércoles

Prosperina Av. Juan Tanca
Marengo y El
Prado

Jueves, Martes

Bastión popular Av. Principal de
Bastión

Jueves, Sábado

Urdesa Av. Víctor Emilio
Estrada y
Costanera Hasta
Las Monjas

Viernes

Flor de Bastión Av. Principal de
la Flor de
Bastión

Jueves



Las Orquídeas Av. Francisco de
Orellana
principal de Las
Orquídeas

Martes

Atarazana Av. Pedro
Menéndez g.
Principal de la
Atarazana

Viernes

Para visitas de vendedor

Sector Este

Sector Asentamiento o

ciudadela

# de vendedor

asignado

Ubicación de

calles
Horario

E

S

T

E

Barrio Garay

1

Av. Guerrero
Martínez y 10
de Agosto
Hasta Av.
Machala

Lunes,  jueves y
Sábado

Paquisha Av. principal
Pasquisha

Viernes y
Jueves

Para visitas del vendedor



Sector Centro

Sector Asentamiento

o ciudadela

# de vendedor

asignado

Ubicación de

calles
Horario

C

E

N

T

R

O

Centro

3

Av. Quito y 9
de Octubre
Hasta Gómez
Rendón

Lunes, Martes,
Miércoles

Piedrahita y
Boyacá Hasta
Gómez
Rendón

Lunes, Martes ,
Miércoles

Los Ríos y 9
de Octubre
Hasta Gómez
Rendón

Lunes- Viernes

Cerro Santa Ana Calle Loja y
Coronel Hasta
la Calle principal
del cerro

Jueves y
Sábado

Para visitas Al Vendedor

Sector Sur

Sector Asentamiento

o ciudadela

# de vendedor

asignado

Ubicación de

calles
Horario



S
U

R

Guasmo Av. Domingo
Comin y Av. las
Esclusas Calles
principal en el
Guasmo Central
y sur

Lunes a
Sábado

La Floresta 3 Av. La Floresta
Calles
principales de la
Floresta

Lunes a
Sábado

Isla Trinitaria Av. Perimetral e
las Calles
principales de la
Isla Trinitaria

Lunes A
sábado

Para Visitas del Vendedor

Sector Oeste

Sector Asentamiento

o ciudadela

# de vendedor

asignado

Ubicación de

calles
Horario

O

E

S

Suburbio

2

Av. Portete y la
40 hasta 17 Lunes a Jueves

Av. 29 y Portéte
hasta la S Lunes a Jueves



T

E

Fertiza y
Malvinas

Av. 25 de Julio
Calles principal
de Fertiza y
calles principal
de las Malvinas

Viernes y
Sábado

6.12.2 Promoción  y  Publicidad

Objetivo.- Aumentar en nuestras ventas en un 12 % anual

mediante el uso de un sistema promocional y Poner anuncios en los

acrílicos de los teléfonos monederos y anuncios en la prensa.

Estrategias :

 Realizar descuentos del 50 % en la compra del segundo

teléfono al contado por tratarse de promociones cíclicas, en los

meses de mayor demanda se tomará 10 semanas de los meses

de promoción.



 Poner anuncios en los acrílicos de los teléfonos monederos

y anuncios en la prensa.

Desarrollo.- Los descuentos se realizaran en un tiempo

determinado, por Temporadas cíclicas.

Meses # Semanas de
Promoción

Costo $ mensual de
promoción

1 Junio 1 228

Julio 1 228

Abril 1 228

Agosto 1 228

Septiembre 2 456

Octubre 2 456

Noviembre 2 456

Total 10 Sem. 2.280 Anual



El costo de promoción mensual equivale al valor de volantes y

Trípticos, publicitando la promoción a realizar como lo indica en los

cuadros, el mismo que se lo editara en la imprenta calidad  que son los

trípticos full color  500 Unidades y volantes full color con el tipo de

promoción y las ventajas de compra,  que duraran una semana.

Las 500 unidades serán entregadas por los vendedores que

tiene su ruta pre establecida.

Meses Detalles Cant

día

Cost
o $

diari
o

Cantida
d

Semana
l

#
sem

.
Costo

Semanal

Cant 
día 

vendedor

2 Junio Volantes 83 u 15.3
3

500 unid 3 1 92 8

Trípticos 83 u 22 500 unid 4 136 8

Julio Volantes 83 u 15.3
3 500 unid 1 92 8

Trípticos 83 u 22 500 unid 136 8

Abril Volantes 83 u 15.3
3 500 unid 1 92 8

Trípticos 83 u 22 500 unid 136 8



Agosto Volantes 83 u 15.3
3 500 unid 1 92 8

Trípticos 83 u 22 500 unid 136 8

Septiemb
re Volantes 83 u

15.3
3 500 unid 2 184 8

Trípticos 83 u 22 500 unid 272 8

Octubre Volantes 83 u 15.3
3

500 unid 2 184 8

Trípticos 83 u 22 500 unid 272 8

Noviembr
e Volantes 83 u 15.3

3 500 unid 2 184 8

Trípticos 83 u 22 500 unid 272 8

Total
.

10
sem

.

2.280
Anual

Una de las promoción más importantes y representativa para

nuestra empresa es la de realizar un descuento por la compra del

segundo teléfono .

Para lo que hemos elegido los meses más importantes y fuertes

en ventas durante todo el año.



La temporada con mayor demanda son los meses de

Septiembre, Octubre y Noviembre los cuales nos representan los

porcentajes mayores en ventas los cuales se los observa en el

siguiente cuadro:

Datos tomados desde el 3 de Enero al 29 de Diciembre del 2001

Meses Ventas 2001 /unid

Enero 14

Febrero 15

Marzo 8

Abril 9

Mayo 15

Junio 18

Julio 20

Agosto 17

Septiembre 22

Octubre 30

Noviembre 27

Diciembre 13



Promedio 208 Unid.

Promedio total =   17.33  % Anual

Las promociones durante 2 semanas en los meses de mayor

demanda y los otros meses restantes durará únicamente una semana

La promoción consistirá en lo siguiente:

El cliente que adquiera un segundo teléfono pagado al contado

tendrá un 50 % de descuento, obteniendo así un segundo teléfono a la

mitad de precio.

Descripción Objetivo Detalle Costo $ Anual

Acrílicos para
telefonos

Para que los
clientes

puedan, llamar
para ventas o
reparaciones

240 Unid / Anual que
produce en telefonos
a 0.30 cada unidad

72 USD

Avisos El
Universo

Para que
personas

interesadas en
adquirir el
teléfono se
comunique

70 Avisos a $ 4 por
día durante 10
semanas de
promoción

280 USD

Total de
inversión en 352 USD



publicidad

Apoyando las promociones con avisos de prensa en diario El

Universo sección clasificados  en la parte de telefonos # 103, de igual

manera en todos los telefonos se les adjuntara una plaqueta de

acrílico con publicidad de nuestra empresa, colocaremos también un

letrero en acrílico en donde indicara el nombre de la empresa.

Las visitas se realizaran diariamente con un promedio de 25

visitas diarias con un horario promedio de entrada de 08 : 30 a.m.

hasta la hora de retiro que es 07 : 00 p.m. en la cual los vendedores

comisionista traerán sus pedidos a la oficina.

Tendremos presencia en todos los sectores de la ciudad de

Guayaquil y en donde el cliente lo solicite, sin embargo nuestra mejor

fortaleza será los sectores del centro y sur de la ciudad en el cual



asignaremos 3 vendedores por los dos sectores y en los de menor

demanda solo pondremos uno .

Al momento que el cliente solicite el teléfono y su instalación se

dirigirá un técnico especializado de nuestras oficinas quien llevara e

instalara el teléfono sin costo alguno a donde el cliente lo requiera.



CAPITULO   VII



Estudio de los costos

7.1 Presupuesto del plan de mercadotecnia

Costo del plan de servicio y Distribución :

Capacitación al personal técnico y ventas.....................$ 240

Anual.

Incrementar el personal de ventas el mismo que no tiene sueldo,

este Valor es del costo del catálogos de ventas.......................$ 69

Anual.

Realizar encuestas, realizaremos 20 llamadas mensuales con el

costo por minuto de 2 Cent. Con impuestos incluidos por un promedio



de llamada de 5 minutos con un total de 240 llamadas al año .. $  24

Anual

Costo de contratación del personal y el ingreso de un supervisor

(incluido beneficios de ley) y suministros de oficina (varios) para el

nuevo personal.................................................................$ 1.389

Anual.

Papelería esta dirigida a los diferentes tipos de recorrido y

diferentes formatos de pedidos y gastos en general ........................$

140 Anual

Total plan de servicio y Distribución.............................$   1.862
Anual

Costo del plan de promoción y Publicidad:

Realizar descuentos del 50 % en la compra del segundo teléfono

al contado, la misma promoción tendrá una duración de diez semanas,



la cual se aprovechara entregando trípticos de la promoción y volantes

full color para una mejor cobertura en descuento..............$ 2.280

Anual.

Material impreso con los logotipos de la empresa en los acrílicos de los

monederos el mismo que se los utiliza 20 unidades mensualmente con un costo

de $ 6 y el valor unitario de $

0.30.......................................................................................$ 72 Anual.

Anuncios en los clasificados del El Universo, tiene un costo

diario de  $ 4 por día por semana es de $ 28 recordando que los

anuncios se pondrán solo por promoción que es de 10 semanas al

año que nos da una total

de........................................................................ $ 280 Anual.

Total plan de promoción y Publicidad.........................$ 2.632 Anual



Costos de recursos necesarios :

Alquiler de otra oficina el costo no superan a 60 USD.$ 720
Anual.

Luz, teléfono................................................................$ 360
Anual.

Total..........................................................................$ 1.080
Anual.

Total de la inversión..............................................   $ 5.574
Anual



Estado de Perdidas y Ganancias del año 2001 se generó un

ingreso ventas de $ 31.040 a continuación un cuadro dónde se detalla

los ingresos y egresos.

TELEMUNDIAL  S.A.

Estado de Perdidas y Ganancias

Enero 3 del 2001 a Diciembre 29 del 2001

5 INGRESOS

Ventas  ................................................................  $ 31,040.00

(208 Teléfonos x plásticos, metálicos, muller 200)

Costo de Productos Vendidos .............................  $ 14,808.00

(208 Teléfonos)

Utilidad Bruta en Ventas                                         $ 16,232.00



Gastos Operacionales

Gastos Administrativos .......................................     $  3,084.00

Alquiler $ 360.00

Luz, Teléfono                                     $  320.00

Sueldo                                                 $ 2400.00

Gastos de Ventas ..................................................    $ 5,344.00

Comisiones ganadas                          $ 5,260.00

Anuncios publicitarios                        $   84.00

Total de Gastos                                                           $  8,428.00

Ganancia Neta                                                                 7,804.00

Costo del plan de $ 5.574 USD



mercadotecnia

 Ingresos y Egresos del 2001 proyectados al 2002 ,2003

2001 2002 2003

Ingresos
Utilidad Brutas en
Ventas 16.232 21.131 27.524

Egresos

Gastos
administrativos

3.084 3.392 3.731

Gastos de ventas 5.344 6.845 8.910

Gastos financieros 3.408 3.408

Total de Gastos 8.428 13.645 16.049

Ganancia neta 7.804 7.486 11.475

 Como podemos observar en las proyecciones del 2002 y 2003

se ha tomado en cuenta el crecimiento en las ventas en un 30

% anual , el incremento en los servicios básicos es del 10 %

fijados por el gobierno.



 Al aumentar el volumen de ventas también van aumentar los

egresos como son las comisiones ganadas  .

 El plan de mercadotecnia esta en su mayor parte reflejada en

los gastos financieros .

7.2 Análisis Económico

Para poder llevar acabo nuestro plan de mercadotecnia,

necesitaremos de un financiamiento a largo plazo de 5.574 USD, el

mismo que será financiado por el Banco del Pichincha entidad

relacionada con la empresa, el valor del interés es de 20 % anual a un

Tiempo de 2 Años plazo con pagos Mensuales.

7.3 Amortización del préstamo.

Para calcular la amortización del préstamo es necesario calcular los

pagos que se realizaran mensualmente  con su formulación:



C  =   USD  5.574

N  =   2 Años

I   =    20 %  Anual ( 20/ 12 = 1.66 % Mensual)

M =   12 Dividendos Mensuales

A  =             C  *  i / m

-(n * m)

1-( 1+i /m )

A   =       5.574  *  (  0.20  /  12  )

-(2  *  12 )

1 -(   1  + 0.20 / 12 )



A  =       283.70  Pagos Mensuales

 Amortización del Préstamo

Inversión 5.574 USD

Financiamiento 100 %

Prestamos 5.574 USD

Periodos Mensuales

Tasa de Interés 20 %



 Tabla de amortización del préstamo

Periodo Pago Interés Abono al Capital Saldo Ins

0 5574

1 284 93 191 5383

2 284 90 194 5189

3 284 86 197 4992

4 284 83 200 4792

5 284 80 204 4588

6 284 76 207 4380

7 284 73 211 4170

8 284 69 214 3956

9 284 66 218 3738

10 284 62 221 3516

11 284 59 225 3291

12 284 55 229 3062

13 284 51 233 2830

14 284 47 237 2593
15 284 43 240 2353
16 284 39 244 2108
17 284 35 249 1860
18 284 31 253 1607
19 284 27 257 1350
20 284 23 261 1089
21 284 18 266 823
22 284 14 270 553
23 284 9 274 279
24 284 5 279 0

Total 6809 1235 5574

7.4 Determinación de la Tasa interna de Retorno



 Utilidad Residual

UR  =  15 %  (5.574 )  =  836.10

 Inversión

I  =  5.574

n =  2 años

 Utilidad a Distribuir

UD  =  5.975.05

 T.I.R

- P  +   A   +   F     =     0



-5.574   +    5.975.04   +  836.10    =   0

-5.574   +5.976.06    [   (  1  +  i  )n - 1            ]+     836.10     =

0

 80 %

- 5.574   +   5.975.06 [   (  1.8  )2 - 1            ] +   836.10      =

0

- 5.574   +   5.975.06 [      2.24                           ] +   836.10     =

0

 (  1 +  i   ) n

(  1.8   ) 2

2.592 3.24



- 5.574    +    5.163.58 +       258.05     = - 152.364

 60  %

- 5.574   +   5.975.06 [   (  1.6 )2 - 1            ] +   836.10      =  0

- 5.574   +   5.975.06 [   1.56                           ] +   836.10      =

0

- 5.574  +   6068.35    +   326.60     =   820.95

(  1.6  ) 20.6 (  1.6   ) 2

1.536 2.56



 Interpolación

60  % [   820.95           ] ( 80 – 60  )

60  %   +   (    820.95 )  20        =    T.I.R 76.86

7.5 Análisis de Sensibilidad

 La inversión para lograr el crecimiento de la empresa dedicada a

la venta de telefonos Muller 200 es de 5.574, valor que esta

distribuido en la adquisición de materiales de publicidad,

promociones, reproducciones y reparto de capital operacional

estimado en 25 %.

820.95 - (- 152.364 )

973.314



 La vida útil esta calculada en 2 años por lo cual se espera

recuperar el total de la inversión y lograr la proyección para los

siguientes años.

 Según el estado de resultados luego de establecer la utilidad

liquida, asignar la utilidad de los trabajadores y el pago puntual

del impuesto a la renta la empresa tendrá una utilidad a distribuir

por un total de 5.975.05USD

 Para estimar la rentabilidad calcularemos los factores de interés

compuesto con el 60 % y el 80 % y obtener una diferencia

positiva como negativa e interpolar

 La tasa de retorno del capital invertido es 76.86 % con lo cual ,se

garantiza la elevada rentabilidad y la proyección hacia el futuro

para ampliar el mercado de la telefonía del Muller 200.



 El capital de inversión estará distribuido en el 40 % propio y 60 %

de capital ajeno.

 El 60 % del total de la inversión se lo financiara con un préstamo

de cartera o cuenta corriente a 2 años plazo con la tasa del 20 %

para pagar dividendos mensuales.

 El Banco del Pichincha garantiza el crédito por el 100 % de la

inversión con lo cual estaríamos cancelando dividendos

mensuales de 284 USD de tal forma que los intereses sean

progresivos en forma descendente hasta completar los 24

dividendos en el total de 5.574 USD.



CAPITULO VIII



SISTEMAS DE CONTROL

El sistema de control es una de las herramientas más importante ya que

nos permite tener con certeza tener una vision de los logros alcanzados y la

verificación que el plan es un éxito o un fracaso.

8.1 Mercado.-

Semanalmente se realizara reuniones entre los vendedores,

supervisores y gerentes para dar a conocer los clientes visitados, los

nuevos prospectos de clientes  visitados, y si se han incorporado

nuevos clientes a su listado.

Los vendedores mediante sus visitas preguntaran a sus

clientes o futuros clientes si conocen el producto y sus beneficios con

el objetivo de comprobar si ha sido efectivo la publicidad, promoción

y distribución.



Posteriormente el Supervisor receptara todas las novedades por

el informe final a la Gerencia quien tomara las debidas decisiones.

 Importancia :

 Con esto evitaremos la perdida de pedidos de ventas y agilitaremos

los tramites de entrega para una inmediata instalación.

 Definiremos con parámetros reales los niveles de efectividad Del

resultado de las estrategias empleadas y podremos parar o

rediseñar el plan o también seguir y mejorar el plan.

8.2 Distribución.-

Diariamente se llevará a cabo un reporte donde se detalle:



VISITAS PROGRAMADAS: ...........................

VISITAS REALIZADAS: ..................................

# DE VENTAS: ................................................

EFICIENCIAS: ................................................

El Supervisor controlará que cada vendedor cumpla con los

parámetros de distribución estipulados por la empresa.

 Importancia :

 Que se llegaran a lugares no antes visitados y se obtendrá mayor

cobertura  y mayor eficacia de los vendedores y un mejor control

del rendimiento de cada vendedor.



 Visitas programadas:

TELEMUNDIAL S.A.

RUC 091668207-3

Lorenzo de Garaicoa 3119 y Letamendi

Visita
:...........

Nombr
e del
vende
dor

Razón comercial

Sector de la
ciudad

Teléfono

Dirección Nombre del
cliente

Código del
cliente

Firma responsable:



 Visitas realizadas:

TELEMUNDIAL S.A.

RUC 091668207-3

Lorenzo de Garaicoa 3119 y Letamendi

Código del
cliente

Teléfonos

Nombre del
cliente

Fecha de
visitas horaria

Dirección

Pedido

Firma Responsable:



 Números de ventas

TELEMUNDIAL S.A.

Reporte general de ventas

# Código de
cliente

Nombre del
Cliente

Costo Total Pago
Contado

Pago Crédito

 Sistema de Eficiencia:

TELEMUNDIAL S.A.

Sistema de Eficiencia

Nombre del
vendedor

Código del
vendedor

Visitas
realizadas
mensualmente

Cantidad
de
telefonos

Pedidos pendientes Calificación



vendidos

8.3 Puesta en Marcha

Diagrama de GANTT

El tiempo de duración de las estrategias, así como el sistema de control se

detalla en Diagrama de Gantt  el mismo que nos indicara la puesta en marcha de

los planes estratégicos el mismo que comienza el 15 de Octubre del 2002

Actividades Tiempo de
duración Inicio Termino



Estrategia  de
servicio y
Distribución

168 Días 1 Oct 30 Abr

Estrategia de
promoción y
Publicidad

72 Días 1 Oct 28 Dic

Sistema de control 48 Días 1 Oct 30Nov

Puesta en marcha

Dur OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR

1
Estrategia
de Servicio
y
distribución

168 días

2

Estrategia
de
Promoción
y
publicidad

72 días

3 Sistema de
control

48 días



8.4 Conclusiones

Una vez terminada la auditoria y analizando las propuestas y soluciones se

llega a la conclusión de que la baja participación en el mercado con respecto al

numero de líneas comerciales desocupadas.

Notamos que tenemos una gran oportunidad de expandirnos a una gran parte

del mercado siempre y cuando el plan de marketing sea un éxito para ello debe

ejercer él control necesario para garantizar que se lleguen a alcanzar los objetivos

y metas planificadas.

La capacidad instalada que tenemos esta en un alto nivel de explotación al ser

mínimo su participación.

8.5 Recomendación

Considerando que se hallan cumplido los objetivos es responsabilidad de cada

uno de los miembros de la organización seguir adelante con los mismos y llegar al

final de las metas proyectadas.



En lo posterior se pueden adquirir una mayor cantidad de telefonos para tener

un mayor inventario.

Seguir con el curso actividades y estrategias para compara lo planificado

y lo que ocurre en la realidad.




