
Resumen Ejecutivo

Nuestro plan de negocio brindará al empresario la solución a sus necesidades y

requerimientos de tecnología informática “Kaizen” en todas las áreas del negocio,

adaptando los procesos manuales a informáticos, tales como Facturación, compras,

inventario, clientes, proveedores, Anexos SRI, entre otros.

“Kaizen” tiene como misión brindar al empresario guayaquileño la mejor solución

flexible, en la automatización informática del negocio, mediante el asesoramiento

logístico, cambiando sus procesos manuales a informáticos de forma optima, eficiente y

ética en las diferentes áreas del negocio. La visión de Kaizen es ser pioneros en

automatización de negocios en la ciudad de Guayaquil, mediante una preparación y

desarrollo continuo de nuestros servicios que permitan estar a la vanguardia de las

necesidades y requerimientos de nuestros clientes.

El grupo emprendedor de este innovador negocio estará conformado por el Ing. Javier

Cali y el Econ. Iván Williams, quienes tienen experiencia directa en estas áreas de

negocio y también añadimos dos excelentes personas que juntos los cuatros formarán un

área técnica, administrativa y financiera en todo el proceso de automatización en los

negocios comerciales. La oportunidad es clara, se ha detectado la necesidad de

tecnología informática que desea el empresario en sus procesos operativos en el área de

negocio, por causa de un ambiente laboral de incertidumbre, restringiendo un

crecimiento positivo en el negocio.

El precio de venta para automatizar el negocio es de $2,000.oo en los cinco primeros

años y en promedio automatizará once locales comerciales en un año, dado a nuestra

capacidad operativa para ejecutar el negocio. Este proyecto se implementará dos

automatizaciones por mes.

La inversión inicial del proyecto es de $18.409.60 con una rentabilidad del proyecto de

$17.924,oo, en un análisis de cinco años con un costo de capital del 14%, dando con un

TIR 55%, lo cual es superior a la tasa del mercado, basado en un escenario de

expectativas medianas y costos variables mínimos.


