Presentación de Empresa
1.1.

Misión de la Empresa

Bajo el concepto de mejora continua de nuestros procesos, desarrollar soluciones
eficientes y eficaces para nuestros clientes en el área las Telecomunicaciones,
infraestructura crítica y de emergencia, garantizando su funcionamiento durante todo el
ciclo de vida de los sistemas.
Para lo anterior EIST S.A. se define como una empresa de ingeniería y
servicios que desarrolla sistemas o presta servicios abarcando todas las
etapas de la ingeniería de sistemas:

Eventualmente, es necesario destacar que ESIT S.A. se origina como
una reformulación EPCOM Ingeniera y Servicio, empresa que desarrollo
todos los proyectos y sistemas instalados en el país por EPCOM-Chile
S.A.
1.2.

Visión

Que nuestra marca (EIST S.A.), surja como primera alternativa para
quienes buscan diseñar, implementar y/o mantener sistemas de
comunicaciones en cualquiera de las bandas.
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1.3.

Nombre de la empresa: La empresa operará bajo el la razón social,
EPCOM Ingeniería y Servicios y/o ESIT S.A, de manera indistinta.

1.4.

Forma jurídica: Sociedad Anónima, la que se regirá por lo que
señala la LEY Nº 18.046, Publicada en el Diario Oficial de 22 de
Octubre de 1981, y actualizada al 14 de Diciembre de 1999.

1.5.

Fecha de constitución: 07 de Enero del 2010, modificando su
composición societaria con fecha 20 Octubre del 2013, lo que da
origen a este nuevo plan de negocios.
Se establecerá en un local (Bodegas y oficinas administrativas) de
aproximadamente 250 Mts2, ubicado en Av. Caupolicán XX, Modulo
E, de la comuna de Quilicura.

2. Objetivos generales de la empresa:
2.1.

Respuesta a las expectativas de los clientes.

2.2.

Satisfacción de los empleados.

2.3.

Optimización de los beneficios.

2.4.

Reinversión y crecimiento.

2.5.

Permanecía y mejora en el tiempo.

3. Recursos del Proyecto:
3.1.

Humanos
Los recursos humanos, surgen como resultado de un análisis
funcional y de la demanda de servicios que al día de hoy se prevé la
que se basa en una forcast y en un conjunto de pequeños proyectos
sobre los cuales ya se ha desarrollado una intensa actividad de
preventa.
Corresponde a la nómina de personal, profesional técnico y
administrativo, que se detalla en el Anexo N°1.
Los perfiles de cada uno delos cargos, se encuentran en el sistema de
gestión de personal creado para esta empresa.

3.2.

Técnicos
Se dispone de la totalidad de los recursos técnicos necesarios para la
operación, no considerándose necesarios hacer inversiones en el
corto plazo.
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