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 En el Ecuador el cambio de la matriz productiva en el área de la 
energía va en aumento, debido a las necesidades que día a día el país 
impulsa, por tal motivo es de suma importancia mantener un nivel de 
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proyectos eléctricos. En el plan de negocios se da a conocer una 
propuesta que ofrece al mercado un sistema de información que permitirá 
administrar la ejecución de proyectos eléctricos. Se indica cómo podemos 
programar, de la forma más idónea el control de los materiales para el 
desarrollo de un montaje electromecánico, es decir la mejor solución para 
llevar a cabo un proyecto, sus objetivos, recursos, además el control de 
los niveles de riesgos que pueden existir cuando no se tiene una 
adecuada gestión en el manejo del proyecto. Podemos mencionar cuán 
importante es para el avance tecnológico del país desarrollar sistemas 
que permitan tener soluciones rápidas y precisas, que reduzcan costos y 
generen mejores ingresos para cada una de las entidades dedicadas al 
desarrollo de proyectos en el sector eléctrico. 
 
 
PALABRAS CLAVES:  Construcción, Organización, Implementación,      

Gestión,    Distribución,  Materiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantilla Vargas Johanna Betsabe          Ing. Elect. Ugarte Fajardo Jorge G., MBA 
      C.C. 0915423693                                   Director del Trabajo 



xiv 
 

AUTHOR: MANTILLA VARGAS JOHANNA BETSABE 
SUBJECT: SUPPLY AND DISTRIBUTION OF MATERIALS 
  ELECTROMECHANICAL SSEMBLY  
DIRECTOR: ELECT. ENG. UGARTE FAJARDO JORGE G., MBA 
 
 

ABSTRACT 
 
In Ecuador the change of the productive matrix in the area of energy is 
increasing, due to the daily needs drives the country, for this reason it is 
very important to maintain a level of knowledge regarding development of 
appropriate systems electric projects. In the business plan it disclosed a 
plan that offers the market an information system to administer the 
execution of electrical projects. It shows how we can program, of how best 
to control the materials for the development of an electromechanical 
assembly, that is the best solution to carry out a project, its objectives, 
resources, and risk control levels may exist when there is no proper 
management in the project management. We can mention how important it 
is for technological advancement of the country that has developed 
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PRÓLOGO 

 

En la presente tesis Ud. podrá disponer de una amplia información 

acerca del desarrollo de un sistema para suministro y distribución de 

materiales de montajes electromecánicos, aquí podrá conocer la 

importancia de cada una de las etapas de desarrollo y la utilidad de 

sistematizar cada uno de los procesos. 

 

En su primer capítulo encontrara información acerca de la creación 

de la empresa sus antecedentes, objetivos, etc. y todo lo relacionado para 

llevar a cabo el plan de negocios, puesto que sin una investigación certera 

no se tendrían las mejores resultados. 

 

También encontrará las necesidades de los posibles clientes, las 

mejores opciones a escoger como clientes, para poder llevar a cabo un 

Montaje Electromecánico donde no existan riegos de trabajo, ni atrasos al 

momento de la entrega de un proyecto. 



 

CAPÍTULO I 

1 PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1 Antecedentes 

 

A la luz del siglo XXI y de la realidad de los nuevos mercados, la 

ejecución de diferentes proyectos en el área de la industria eléctrica se 

constituye en el objetivo de SYSTEMS YOBEMAV S.A. 

 

Se toma como ejemplo las diferentes deficiencias que están 

latentes en el sector eléctrico y es por esto que se apunta a la necesidad 

de crear un sistema que permita manejar de manera rápida y oportuna las 

actividades que realizan las diferentes empresas que se dedican a dar 

servicios en el ámbito eléctrico. Permitiendo así que este sector esté en 

capacidad de utilizar tecnología de punta con profesionales calificados en 

la rama de proyectos electro energético y electrónico, con gestión en 

todos los procesos involucrados en la implementación de infraestructura 

eléctrica 

 

GRÁFICO N° 1 

TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe



Perfil del proyecto 3 

 

 Tras un comienzo en el mercado ecuatoriano, sobre instalaciones y 

montaje eléctrico y electrónico de Subestaciones de Transmisión, 

estamos en capacidad de afrontar y automatizar sistemas que permitan 

actividades en instalaciones complejas en el campo del control, operación 

y mantenimiento de sistemas industriales. 

 

 En esencia estamos en disponibilidad de desarrollar productos 

especializados, ofreciendo servicios completos para todo tipo de 

proyectos electromecánicos y electrónicos.  

 

GRÁFICO N° 2 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ESCLUSAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

 En este corto tiempo de actuación, SYSTEMS YOBEMAV S.A. ha 

realizado inspecciones en el proceso desmontaje, transporte, montaje e 

instalación de un interruptor en SF6 de 230 KV, desde la S/E Molino 

(Paute), hasta la S/E Pascuales (Guayaquil). Montaje, instalación y puesta 

en servicio de un auto transformador de 230/138/13.8 KV, 220 KV en la 

S/E Trinitaria.  



Perfil del proyecto 4 

 

 Últimamente se ha realizado la supervisión del montaje de 

transformadores para la empresa ENERPETROL- CHINT de 230/138 Kv. 

De 225 MVA para las S/E Milagro, San Gregorio, Santa Elena, Pascuales, 

Caraguay, Esmeraldas, Ibarra, de TRANSELECTRIC.  

 

GRÁFICO N° 3 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ESMERALDAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

GRÁFICO N° 4 

TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACIÓN MILAGRO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 



Perfil del proyecto 5 

 

 Así como la supervisión de varios transformadores de 69/13,8 Kv. 

para las empresas CNEL Manabí, CNEL Los Ríos, CNEL Guayas, CNEL 

Milagro, y se ha podido constatar la falta de un sistema automatizado que 

permita ahorro de tiempo, dinero, mano de obra, etc. Para estos sectores, 

estamos en capacidad de ejecutar sistemas de instalaciones, operación y 

mantenimiento eléctrico, electrónico, seguridad integrada a los procesos 

productivos, instrumentación y control. 

 

1.2 Identificación del problema 

 

 La problemática que analiza SYSTEMS YOBEMAV S.A. es la falta 

de distribución de los diferentes elementos utilizados en un proceso 

constructivo de Montaje Electromecánico cuando se requiere un material, 

la cual es un elemento indispensable en el montaje de un equipo y no se 

tiene disponible el mismo, en ese momento recién se procede a realizar la 

consulta a  varios proveedores para adquirir presupuesto en donde se 

analiza costos, la forma de adquisición, las características técnicas, etc., y 

luego de estudiar las consultas se procede a la compra respectiva. Para 

las diferentes empresas que se dedican a realizar este tipo de actividades 

en el sector eléctrico, el cumplimiento de una obra es de suma 

importancia puesto que los atrasos ocasionan multas y pérdidas para la 

empresa, por estas circunstancias se ve la necesidad de crear un sistema 

que permita un correcto manejo de los recursos de la misma. 

 

1.2.1 Nombre de la empresa  

 

 El nombre de la empresa fue creado en base a las consultas 

realizadas en la siguiente página: 

 

 Donde se indica paso a paso como se debe llegar a elegir el 

nombre de un negocio o empresa razón por la cual lleva el nombre de 

SYSTEMS YOBEMAV S.A., la misma se desempeñara en el desarrollo de 

sistemas orientados al sector eléctrico. SYSTEMS YOBEMAV S.A. 
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1.2.2 Descripción del Negocio  

 

 Este tipo de servicio se desempeña en el desarrollo de sistemas 

que permitan un mejor rendimiento en los diferentes procesos 

constructivos. En sus inicios está orientado a llenar las necesidades o 

falencias que existan en las diferentes empresas al momento de realizar 

la distribución de materiales donde se desarrollan actividades de montajes 

electromecánicos, con la posibilidad de ir ampliando progresivamente la 

gama de productos en cuanto al sector eléctrico se refiere, siguiendo 

siempre la más estricta línea de calidad para entregar un trabajo con la 

mayor responsabilidad y seguridad hacia nuestros clientes. 

 

GRÁFICO N° 5 

OPERADOR DE LA SUBESTACIÓN  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

 Con el propósito de ser reconocida a nivel nacional cuenta con una 

visión sistémica y renovada a la luz de las experiencias sobre intervención 

y mercado, atendiendo los diferentes inconvenientes que el sector 

eléctrico presenta,  demostrando toda su experiencia en proyectos y sus 

procedimientos de índole técnico, económico, social, institucional y 

participativo. Un gran énfasis se le ha asignado a los factores de mercado, 

tecnología y correcta identificación de beneficiarios a fin de maximizar el 

impacto de los recursos invertidos. 
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1.2.3 Misión, Visión  

      

 La misión  es consolidarnos como una empresa desarrolladora de 

sistemas comprometida con la satisfacción de nuestros clientes en el fiel 

cumplimiento de sus requisitos, leyes y normas aplicables, con estándares 

nacionales e internacionales de calidad, medio ambiente, seguridad y 

salud ocupacional, utilizando equipos con tecnología de punta, con 

personal altamente capacitado, maximizando el valor de la inversión de 

sus accionistas y apoyando al desarrollo de sus colaboradores, aportando 

al desarrollo económico del país.  

       

 La visión  es ser una  empresa desarrolladora de sistemas 

eléctricos de primer nivel en el Ecuador, que genere fuentes de trabajo y 

desarrollo del país, reconocida por su capacidad, calidad, seguridad y 

cumplimiento, cimentados en la integridad moral, lealtad,  respeto a las 

personas  y  al medio ambiente para el beneficio de los clientes, 

accionistas y colaboradores.  

 

1.2.4 Objetivos, Estrategias, Metas 

 

 Ser una empresa competitiva en el desarrollo de sistemas en el 

sector eléctrico a nivel nacional, que cuenta con herramientas y mano de 

obra calificada para llevar a cabo procesos que no tenga ningún tipo de 

inconveniente y contar con la mayor capacidad de desarrollo e intelecto al 

momento de participar en el mercado para la realización de un proyecto. 

Lucharemos continuamente para crear valor, lograr mejores resultados y 

hacer una contribución positiva a la vida de todos los individuos y de las 

comunidades donde se encuentren nuestros, productos, soluciones o 

servicios. Nos mantendremos a la vanguardia del desarrollo sostenible y 

continuaremos conduciendo todas nuestras actividades de acuerdo con 

los estándares más altos en lo que respecta a lo económico, social y 

medio ambiental. Además nuestro desempeño consiste en proveer 
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productos esenciales que mejoran la calidad de la vida diaria, una amplia 

gama de servicios y soluciones dentro del sector eléctrico, en 

comunidades muy diferentes por el mundo entero.  

 

 Generar empatía y escucha activa con los clientes para dar a 

conocer el trabajo que realizamos, por medio del personal calificado que 

cuenta con mucha experiencia en el desarrollo de procesos en el sector 

eléctrico, los mismos que se desempeñaran en las diferentes instituciones 

que requieran de nuestros servicios. Una de nuestras estrategias más 

importantes es cumplir con los tiempos de entrega del producto para 

evitar dañar nuestra imagen en cumplimiento, costo y beneficio y así 

demostrarle que ofrecemos el mejor servicio del mercado.  

       

 Ser reconocidos como una empresa desarrolladora de software de 

gran calidad, que genera un conocimiento certero dentro del sector 

eléctrico y dar a conocer nuestro servicio al Ecuador entero demostrando 

que nuestra empresa cuenta con tecnología de punta, equipamiento y 

personal capaz de realizar cualquier tipo de sistema con niveles de 

eficiencia altos. Así como también desarrollar sistemas para el 

consumidor en calidad aceptable, para que todo el aparato productivo de 

una determinada empresa cumpla con su rol de proveer productos 

manufacturados a la sociedad,  no nos alcanza la imaginación para prever 

un mundo sin un software de gran aceptación, es por esto que nuestra 

misión siempre estará encaminada a dar un servicio garantizado de 

calidad del manejo y distribución de los sistemas eléctricos. Nuestra meta 

primordial es cumplir como desarrolladores de sistemas y demostrar que 

no existiría eficiencia si no cuidamos nuestros tiempos de entrega al 

consumidor en el mejor estado posible. 

 

1.2.5 Valores  

       

 El respeto, la excelencia y la responsabilidad. Nuestros valores 

están basados en nuestra historia y hemos construido SYSTEMS 
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YOBEMAV S.A sobre el fundamento que ellos representan. Nuestros 

valores definen cómo gestionamos nuestro negocio y cómo nos 

comportamos. Asumir estos valores enriquecerá nuestra empresa y su 

identidad corporativa. Igualmente, nos ayudará a marchar llenos de 

confianza hacia el futuro. Ellos son una fuente de inspiración y nos 

desafían a luchar por convertirnos en una empresa sostenible financiera, 

social y muy competitiva en el desarrollo de sistemas para el sector 

eléctrico. 

       

 Todos debemos aprender a vivir bajo estos principios. Pero los 

primeros en hacerle frente a este desafío son nuestros directivos. Son 

ellos quienes deben dar el ejemplo; ellos quienes nos han de mostrar la 

manera cómo plasmar nuestros ideales comunes en acciones concretas 

del día a día. 

 

GRÁFICO N° 6 

VALORES  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

 Respeto.-  Tener apertura y ser honrados, comportarnos con 

integridad. Para poder ser respetuosos, debemos pensar cómo nuestras 

acciones pueden afectar a los demás, dentro y fuera de la empresa, tanto 
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ahora como en el futuro. El respeto fomenta la cooperación y nos permite 

lograr nuestros objetivos comunes con más facilidad  

       

Excelencia.-  Buscar la excelencia nos llevará a alcanzar nuevos 

niveles en nuestra vida profesional. Para lograr la excelencia, debemos 

ponernos el desafío de sobrepasar las expectativas de nuestros clientes, 

accionistas y colegas, apuntando a cumplir ampliamente nuestras metas y 

a mejorar nuestros resultados. 

       

Responsabilidad.-  SYSTEMS YOBEMAV S.A buscará estimular a 

todos sus empleados, sea cual sea su nivel dentro de la organización. El 

estímulo exige un sentido de responsabilidad. Para ser responsables, 

debemos ser fiables, pero también creativos, actuar con confianza y estar 

preparados para aceptar retos. Hemos de cumplir siempre nuestras tareas 

cotidianas meticulosamente, teniendo en cuenta lo que represente el 

mayor beneficio para nuestros clientes y para nuestra empresa.  

 

1.2.6 Tendencia del Entorno Internacional  

 

 Los procesos constructivos así como el desarrollo tecnológico en la 

rama eléctrica tiene cambios dinámicos acelerados con respecto al 

tiempo, el desarrollo de nuevas tecnologías que se producen en los 

países del primer mundo influye directamente en la implementación de los 

nuevos proyectos, por esta razón, siempre se tendrá que considerar la 

optimización de los procesos para buscar mayor eficiencia en los trabajos 

a realizarse. 

        

 Con el desarrollo acelerado de las telecomunicaciones nos llega 

información de nuevas tecnologías en equipos que optimizan espacio, 

velocidad, y eficiencia de las operaciones de los equipos eléctricos, al 

mismo tiempo existe una marcada tendencia a utilizar elementos que 

requieren mucha tecnología de aplicación, para estar a tono con estas 

tendencias hay que desarrollar reingeniería para que podamos acceder a 
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esta información, para esto es necesario tener  permanentemente 

capacitación y actualizar información en la gama de construcción de 

sistemas eléctricos para dar respuesta adecuada a este desarrollo 

tecnológico. 

 

GRÁFICO N° 7 

ENTORNO INTERNACIONAL  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

1.3 Justificativos  

 

 Dentro de la industria en el desarrollo de sistemas se esgrimen una 

serie de justificativos para mejorar las condiciones de calidad de servicio 

con el que se entrega la electricidad, mucho de estos justificativos se 

centran en el proceso constructivo de una obra eléctrica, se dice que la 

planificación, los recursos humanos, la calidad de los materiales inciden 

definitivamente en la calidad de la obra eléctrica, por esto nuestra 

empresa se hace eco de estos componentes que a menudo son utilizados 

para evaluar un trabajo de una construcción eléctrica, para ello el 

desarrollo de un proceso que tenga como finalidad la optimización tanto 

económica como cualitativa del proyecto es más que un justificativo para 

realizar este trabajo. 
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1.3.1 Justificación  

       

 Una vez utilizados todos los mecanismos, los justificativos para la 

ejecución de un buen proceso de desarrollo encontraremos la justificación 

del porque fueron utilizados los mismos. En la actualidad existen un 

acelerado avance en cuanto a energía eléctrica se refiere, por ello es 

importante crear sistemas que aumenten el rendimiento de los procesos 

de transporte de energía, generando ahorro de tiempo, dinero y recursos.  

       

 Se debe saber que no es solo un beneficio a una empresa si no al 

desarrollo tecnológico del país, debido a que crecemos en tecnología y 

nos mantenemos a la vanguardia de las necesidades que a diario se 

generan en la industria del sector eléctrico del país. 

       

 Siempre existirá un conflicto entre lo utilizado y lo óptimo, para ello 

la empresa se respaldara en todos y cada uno de los elementos utilizados 

así como los justificativos para tomar tal o cual decisión en medio del 

proceso. La toma de decisiones en el proceso siempre estará respaldada 

por conceptos de calidad tanto materiales como humanos, el equilibrio 

económico técnico finalmente dará la justificación en los resultados finales 

en cuanto al desarrollo tecnológico se refiere. El proceso mientras más 

depurado esté, dará mejores herramientas para tomar decisiones y por 

tanto el resultado final será lo más óptimo posible. 

 

1.3.2 Delimitación  

 

 Se tiene que pensar en algunos elementos limitantes para la 

creación de SYSTEMS YOBEMAV S.A de los cuales podemos citar la 

limitación de tiempo: El tiempo es un factor delimitante, debido a que de 

acuerdo a las necesidades de nuestro cliente va a estar reflejado nuestro 

tiempo de entrega del producto o sistema, por ello es importante enmarcar 

los tiempos de entrega y los requerimiento del cliente, lo mismo que 
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servirá para que la empresa sea óptima en la desarrollo de sistemas 

eléctricos. 

       

 Limitación de espacio o territorio: Si no conocemos de principio a 

fin cual es la necesidad básica del cliente se podría reflejar ciertos 

inconvenientes, debido a que no se especifica que es lo que abarca el 

sistema que se va a desarrollar, motivo por el cual es un delimitante muy 

importante que se tiene que definir antes de llegar a un acuerdo de 

costos. 

       

 Limitación de recursos: Debido a que estamos en proceso de 

desarrollo de la empresa los recursos es un delimitante puesto que 

estamos dándonos a conocer en el mercado y estamos corriendo el riesgo 

de generar un gasto que no tengo retorno productivo. Los presupuestos 

para compra de materiales, contratación de personal, alquiler de equipos 

etc. Estarán limitados a los costos unitarios que cada uno de estos rubros 

los contengan, es decir las delimitaciones son conceptuales al carácter y 

tipo de sistema a desarrollarse. 

 

1.4 Objetivos  

 

 Nuestro mayor objetivo es diseñar un sistema que permita conocer 

los diferentes suministradores y poder tener la mejor distribución de 

materiales a utilizar en el proceso de un Montaje Electromecánico el 

mismo que permitirá optimizar recursos tiempo y dinero.  

 

1.4.1 Objetivo General  

 

 Diseñar un sistema que facilite la administración y el desarrollo de 

las actividades en el servicio de montaje electromecánico siendo 

eficientes en la utilización de los recursos humanos, materiales y técnicos, 

que permitan obtener un mejor costo beneficio. Es decir dar soluciones 
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inmediatas que traigan consigo implicaciones de beneficio directo y 

entregar un buen servicio a nuestros clientes del sector eléctrico.  

  

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Facilitar el rendimiento de la administración y el desarrollo de las 

actividades dentro del sector eléctrico. 

 

 Crear una aplicación rápida y eficaz para que las empresas del 

sector eléctrico ahorren tiempo y recursos. 

 

 Actualizar la base de datos de sus proveedores, ofreciendo la 

mayor cantidad de información de materiales (marcas, características, 

dimensiones, costos, etc.). 

 

 Conocer los mejores precios del mercado en cuanto al material que 

se necesita. 

 

 Evitar faltantes de materiales o compras innecesarias. 

 

 Dar a conocer a nuestros clientes que contamos con la mejor 

tecnología de punta. 

 

 Capacitar el personal para que adquiera nuevos conocimientos en 

cuanto a procesos de montaje electromecánicos.  

 

 Entregar a nuestros clientes los sistemas en el menor tiempo 

posible en cuanto al plazo contractual. 

 

 Actualizar mediante capacitación permanente a los desarrolladores 

de software y personal en general. 

 

 Modernizar permanentemente los archivos de datos que componen 

el sistema. 
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Vincular a empresas que realicen actividades complementarias al 

montaje electromecánico por ejemplo: Ingeniería ambiental, seguridad 

industrial, ingeniería civil, para enriquecer nuestro banco de datos y 

disponer de una alta capacidad en cuanto a seguridad ambiental e 

industrial se refiere.  

       

El convencimiento de que un trabajo bien hecho no es sólo aquel 

que satisface las exigencias del cliente, que cumple los estándares de 

calidad propios del Grupo y que es conforme a la normativa legal vigente 

sino que, además, un trabajo bien hecho es un trabajo realizado en 

condiciones seguras y saludables para todos los trabajadores que 

intervienen en su ejecución. 

 

Este elemento importante se ha concretado en una Política de 

Prevención de Riesgos Laborales con un objetivo claro: evitar los 

accidentes, prevenir la aparición de enfermedades profesionales y velar 

por la Seguridad y la Salud de nuestros profesionales que, en definitiva, 

son el primer y principal activo con el que cuenta la empresa. 

 

GRÁFICO N° 8 

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN MONTAJE ELECTROMECÁNICO  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 
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Todos los trabajadores tienen acceso a la Evaluación de Riesgos 

completa y actualizada, correspondiente a su puesto de trabajo dentro de 

la empresa. Pero el objetivo del presente Manual de Seguridad no estaría 

cubierto si no permitiese un primer acercamiento del lector a los 

principales factores de riesgo que puede encontrar como trabajador en el 

sector de líneas eléctricas. Las personas a las que va dirigida esta 

información son: 

 

• Gerencia y personal directivo en general 

• Técnicos, Jefes de Obra, Jefes de Equipo y mandos en general 

• Oficiales y Especialistas  

 

A continuación se incluye la evaluación de los riesgos que, a priori, 

no se pueden eliminar debido a la naturaleza de los trabajos. Dicha 

valoración se lleva a cabo determinando por una parte la probabilidad de 

que el riesgo se materialice y por otra la severidad de las posibles 

consecuencias, es decir, la gravedad que puede llegar a alcanzar los 

daños. Según su probabilidad: 

 

• Baja (B): el daño ocurrirá raras veces. 

• Media (M): el daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

• Alta (A): el daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

 

Según su severidad (gravedad de las posibles consecuencias): 

 

Ligeramente dañino (LD): cortes, magulladuras, irritación leve de 

ojos por polvo, dolor de cabeza... 

 

Dañino (D): laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras 

importantes, sordera, dermatitis, asma. 

 

Extremadamente dañino (ED): amputaciones, fracturas mayores, 

intoxicaciones, cáncer y otras enfermedades crónicas. 
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Según se combinen ambas variables, se distinguen 5 niveles de 

riesgo (de menor a mayor importancia). El cuadro siguiente recoge un 

método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su 

probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas. 

 

GRÁFICO N° 9 

NIVELES DE RIESGOS 

NIVELES DE 
RIESGO 

SEVERIDAD DEL DAÑO 

Ligerame
nte 
Dañino 
(LD) 
 

Dañino 
(D) 

Extremadament
e 
Dañino (ED) 

PROBABILIDAD 

Baja 
(B) 

Trivial 
(T) 

Tolerable 
(To) 

Moderado 
(Mo) 

Media 
(M) 

Tolerable 
(To) 

Moderado  
(Mo) 

Importante  
(I) 

Alta 
(A) 

Moderad
o 
(Mo) 

Importante  
(I) 

Intolerable 
(In) 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

 Los niveles de riesgos indicados nos sirven para decidir si 

debemos adoptar medidas de control, con qué urgencia y cómo debe ser 

el grado del esfuerzo económico: 

 

GRÁFICO N° 10 

NIVELES DE RIESGOS 

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

Trivial 
(T) 

Aunque pueden no ser necesarias acciones específicas, se 
considerarán medidas preventivas no muy costosas para evitar 
que el riesgo se agrave. 

Tolerable 
(To) 

No se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo se 
deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no 
supongan una carga económica importante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 
mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando 
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(Mo) las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo 
deben implantarse en un período determinado. 
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas, se establecerán medidas para 
controlar dicho riesgo (definición de las mismas en el plan de 
acción). 

Importante 
(I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 
riesgo. 
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el 
riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está 
realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al 
de los riesgos moderados. 

Intolerable 
(In) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca 
el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 
ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 
Esta situación equivale a la exposición a un riesgo grave e 
inminente. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

 Finalmente, se detallan los factores que pueden originar cada uno 

de los riesgos evaluados, así como las medidas preventivas y de 

protección previstas para controlar dichos riesgos. No obstante hay que 

señalar que esta evaluación de riesgos es genérica y que la descripción y 

evaluación exhaustiva de los diferentes riesgos a los que puede verse 

expuesto el trabajador se incluye en el correspondiente Plan de Seguridad 

y Salud de la obra en cuestión. 

       

 El trabajador tiene que conocer perfectamente el manejo de las 

herramientas que utiliza y las normas de seguridad que deben observarse 

para la realización de los trabajos que le sean encomendados. 

 

GRÁFICO N° 11 

NIVELES DE RIESGOS 

PREVENCIÓN Todos debemos adquirir una mentalidad preventiva: 
prevenir antes que reparar. 

RESPONSABILIDAD Todos debemos conocer nuestros derechos y 
obligaciones en materia de prevención. 

PARTICIPACIÓN Todos debemos ser informados y consultados en 
aquellos aspectos  

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 



 

CAPÍTULO II 

2 ANÁLISIS DE MERCADO  

 

2.1  Análisis político, económico, social y tecnoló gico  

 

La viabilidad de una empresa, es decir, el hecho de que pueda 

existir y desarrollarse rentablemente, depende, en primer lugar y antes 

que todo, de lo que se llaman las características del macro ambiente, y 

del ajuste a ellas. 

 

El Análisis Político: Conlleva a que todas las normas legales: 

Leyes, Decretos, Ordenanzas, Resoluciones, que estén en vigencia, o 

que estén en curso en el Congreso, Asambleas, Municipios, Gobierno 

Central o Local y las Instituciones Descentralizadas o Departamentos 

Administrativos, es de suma importancia cumplirlas para tener éxito dentro 

del análisis político ya que es imprescindible  para la empresa enmarcarse 

dentro de lo que acontece en el día a día  para así superar todo los 

inconvenientes en cuanto a política se refiere y seguir a cabalidad todas 

las ordenanzas que el gobierno indique. 

 

Los Ministerios, las Secretarías locales de Educación, Salud, 

Gobierno, etc., emiten permanentemente normas que pueden hacer que 

una empresa o un proyecto de empresa sea o no viable. 

 

Es vital dentro de este ambiente tener conocimiento de las leyes, 

decretos y otras normas detalladas que rigen la actividad empresarial y 

específicamente la del sector eléctrico. 

 

En este momento se prevé que el gobierno emitirá en muy breve 

normas para promover la creación de empleo, que se aplicarán 

exclusivamente a nuevas empresas. También se espera que emita 

normas que permitan mitigar el impacto de las grandes empresas. 
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El Análisis Económico: Nos indica la situación financiera del 

mundo en general, del país, y de los sectores empresariales. Para ello es 

importante que cuando se realizan ciertos proyectos que son lanzados a 

concursos se puedan regular los costos beneficios debido a que es de 

suma importancia conocer los precios del mercado y estar actualizados, 

para así ser competitivos a nivel de las demás empresas. 

 

La crisis económica mundial que hasta ahora parece estar 

terminando, y sus consecuencias; La fluctuación de la tasa de cambio, 

que afecta de manera muy sensible la exportación, y que a pesar de los 

esfuerzos del Banco de la República continuará bajando porque 

corresponde a una tendencia macroeconómica mundial generada por la 

liquidez mundial, la baja de las tasas de interés en el exterior y las 

posibilidades de mercado en Colombia para los inversores extranjeros; la 

demanda de materias primas por economías en emergencia como China 

e India, son fenómenos de los que hay que estar pendientes porque  

favorecen o juegan en contra de las posibilidades de éxito de una 

empresa que se quiera establecer. 

 

El Análisis Social:  Indica que la empresa existe para satisfacer 

necesidades de los consumidores: industriales, institucionales y 

domésticos en cuanto al sector eléctrico se refieren. Tiene que ajustar sus 

productos y su forma de satisfacer al cliente, a la manera como éste se 

comporta. El cliente y su comportamiento frente a las necesidades, está 

cambiando permanentemente. 

 

 El ingreso de la mujer al mercado laboral, el crecimiento del trabajo 

independiente con base en la casa, sobre el trabajo asalariado, el 

crecimiento enorme de personas solas o con un hijo en el hogar 

(estudiantes que se independizan, separados, madres solteras),  la 

aparición de los barrios con negocios que permiten la vida  dentro del 

barrio sin tener que salir para satisfacer necesidades domésticas, son 

fenómenos socio demográficos que han alterado fundamentalmente los 
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productos y la forma de operar de las empresas, por ejemplo, el uso de la 

tecnología en escuelas y  colegios, lo que antes no eran muy común, 

hacen que surjan sitios donde alquilar computadoras por un tiempo 

determinado y esto aumenta el consumo de energía. Todo ello porque el 

comportamiento del cliente, su estilo de vida, sus conceptos, su forma de 

ver la vida, ha cambiado. Es decir día a día el sector eléctrico se amplía 

más y más de acuerdo a las necesidades de la humanidad. 

 

El Análisis Tecnológico:  Un producto del avance tecnológico son 

los cambios que han surgido en cuanto a sistemas eléctricos de 

protección antes se realizaba de manera electromecánica ahora son 

digitales, gracias a estos cambios se ahorra tiempo, equipo, materiales y 

utilización de herramientas. Por ello para SYSTEMS YOBEMAV S.A es de 

suma importancia contar con tecnología avanzada, esto permitirá 

desarrollarnos como empresa dando cumplimiento con eficacia y 

eficiencia a todos los requerimientos de nuestros cliente.  

 

Es necesario mantener un avance  tecnológico  para estar a la 

vanguardia y en completa disponibilidad a nivel de las empresas 

desarrolladoras de software en cuanto al sector eléctrico se refiere, para 

que nuestro servicio o nuestra reciente aparición con una nueva 

tecnología pueda entregar un buen producto o servicio , surgido del 

desarrollo tecnológico, que va  acabar o por lo menos a disminuir muy 

sensiblemente los retrasos en entrega de la obras por la falta de ciertos 

materiales que son de suma importancia para el desarrollo de la misma. 

Son pues otros ejemplos de cómo el desarrollo tecnológico hace que unos 

negocios vayan desapareciendo y otros vayan surgiendo. 

 

2.2 Análisis de la Industria  

 

Es necesario estar pendiente, más que de lo que está ocurriendo, 

de cuáles son las tendencias, para identificar oportunidades de negocios 

de amplias posibilidades, así como de aéreas en las que estos van a ir 
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desapareciendo, por ello es de vital importancia tener conocimientos de lo 

que carece el mercado y tratar de cubrir las necesidades de nuestros 

clientes, para hacer viable su crecimiento y mantenimiento rentable, 

surgido de la demanda que tengan por satisfacer necesidades que 

siempre serán cambiantes. 

 

La pertenencia a gremios y asociaciones en el sector eléctrico, las 

revistas especializadas, los congresos sectoriales y la internet, son 

excelentes medios para estar enterado del cómo se desarrolla el medio 

ambiente, pero sobretodo de sus tendencias a nuevos cambios.  

 

2.3 Análisis de la Empresa  

 

 SYSTEMS YOBEMAV S.A. se lanzará al mercado empresarial de 

la industria eléctrica para aportar con soluciones tecnológicas 

empresariales en la construcción de sistemas eléctricos de alta, mediana 

y baja tensión, considerando que el país se encuentra en pleno auge de 

implementación de generación hidráulica. 

 

 Centrales de gran capacidad con la utilización de energía 

renovable como la hidráulica y ante esta perspectiva se requiere también 

la transmisión de esta energía a los centros de consumo que son las 

grandes ciudades. 

 

 Es necesario ubicarse en el mercado empresarial también en el 

desarrollo de la generación con energías renovables, están impulsándose 

dentro del país centrales de generación eólica como el caso de 

Galápagos, también se están instalándose centrales de mediana 

generación fotovoltaica, es decir en el próximo quinquenio se dará 

prioridad a las energías renovables por tanto es de fundamental 

importancia ocupar este espacio con una reingeniería de software 

empresarial encaminada a este espacio. 
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2.3.1 Análisis de valor  

 

 Producto: Se refiere definitivamente a una aplicación que permitirá 

un mayor control en lo que se refiere a suministro y distribución de 

montajes electromecánicos. 

 

GRÁFICO N° 12 

SISTEMA DE VALOR  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

 De acuerdo al concepto de cadena de valor descrito extendiéndolo 

al sistema de valor, el cual considera que la empresa está inmersa en un 

conjunto complejo de actividades ejecutadas por un gran número de 

actores diferentes. Este punto de vista nos lleva a considerar al menos 

tres cadenas de valor: 

 

a) Las Cadenas de Valor de los Proveedores es de gran 

importancia para el desarrollo de la empresa debido a que permiten 

conocer costos y precios del mercado, donde la empresa escogerá los 

mejores costos y reducirán el impacto económico de la misma, de esta 

manera se desarrollaran sistemas oportunos con el menor costo posible 
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los cuales aportaran a los abastecimientos esenciales a la propia cadena 

de valor de la empresa. El precio y la calidad de los suministros influyen 

en los costos de la empresa o en sus capacidades de diferenciación, ya 

que a medida que sus costos aumentan se afecta la parte financiera de la 

empresa y se pierde credibilidad con el cliente. 

 

b) Las Cadenas de Valor de los Canales, que son los mecanismos 

de entrega de los productos de la empresa al usuario final o al cliente. Es 

decir manejar una entrega directa hacia el cliente sin intermediarios, así 

se garantiza el ahorro de cancelar un valor extra por la entrega del 

producto. Esta utilidad permitirá crecer a nivel financiero y permitirá que 

se manejen precios que estén a los márgenes de las demás empresas y 

no afectar al usuario final que en este caso es el cliente. 

 

c)   Las Cadenas de Valor de los Compradores, que son la fuente 

de diferenciación por excelencia, sin que existan los compradores de 

software el desarrollo tecnológico del país van en ascenso, puesto que en 

ellas la función del producto determina las necesidades del cliente. 

 

2.4 Matriz FODA  

 

Fortalezas 

 

• Asesorías confiables y asertivas porque se contará con un gran 

equipo de trabajo, conformado por expertos en la materia. 

• Aporte de ideas innovadoras para la mejora de la empresa que 

requiera usar nuevas tendencias. 

• Capital humano altamente capacitado. 

• Experiencia altamente competitiva. 

• Permanente utilización de nuevas tecnologías en cuanto al 

desarrollo de actividades. 

• Optimización de Recursos, mano de obra y equipo. 
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Debilidades 

 

• Reconocimiento en el mercado como desarrolladores de software. 

• Carencia de capital a nivel de las grandes y medianas empresas. 

• Capacidad de endeudamiento financiero. 

• Sistematización en el proceso de desarrollo. 

 

Oportunidades 

 

• Obtener mayor reconocimiento en el sector eléctrico como 

desarrolladores de sistemas. 

• Crear nuevas tecnologías en el desarrollo de actividades en cuanto 

a proyectos. 

• Crear un mejor capital en el aspecto financiero para llegar a ser 

una empresa más competitiva. 

 

Amenazas 

 

• La existencia de varias empresas que no manejan precios de 

acuerdo a las actividades que se desarrollan. 

• Competencia a nivel de personal calificado. 

• Uso de normas de menor exigencia técnica que se aplican a 

conveniencia y de acuerdo al desarrollo de un proyecto. 

• Planificación muy cambiante por falta de liquidez de las empresas 

contratantes que afectan a los cronogramas estructurados en Mano 

de obra, materiales, equipos, etc. 

• Existencia de empresas con un capital financiero muy grande. 

• Resistencia al cambio por parte de los clientes. 

• Pauperización de los costos de mano de obra por parte de la 

competencia que brindan los mismos servicios que la empresa, 

esto hace que la calidad de los servicios que se prestan sean 

inferiores y por tanto se deteriore el mercado. 
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2.5 Planificación Estratégica 

 

• Mejorar las condiciones de la empresa en cuanto a estructura se 

refiere. 

• Mantener actualizada la información de los materiales existentes y 

faltantes en bodegas de los diferentes clientes. 

• Disponer de los materiales faltantes al momento de la ejecución de 

un proyecto. 

• Reducir el tiempo de espera al momento de surgir la necesidad de 

una material. 

• Mantener una base de datos actualizada de los materiales 

existentes y que se usan con mayor frecuencia. 

 

2.5.1 Ventaja diferencial del servicio 

 

El servicio que se entregará a las empresas se basará en procesos 

con técnicas apropiadas, que permitirán desarrollar un proyecto con la 

mayor seguridad, rapidez y garantía certificada ahorrando tiempo, mano 

de obra y costos. 

 

La ventaja diferencial del servicio prestado por SYSTEMS 

YOBEMAV S.A., está enmarcada en el valor agregado y en él servicio 

post-venta que recibirán los clientes al realizar la compra del sistema, 

cuyos principales aspectos se detallan a continuación: 

 

• Por actualización del sistema: El cliente tendrá un descuento del 

75% por un periodo de 3 años desde la fecha en que adquiere el 

producto, en las actualizaciones que requiera el software adquirido. 

• Por mantenimiento del sistema: El cliente tendrá el mantenimiento 

del sistema totalmente gratuito, durante el primer año desde la 

fecha de adquisición.  A partir del segundo año, el costo del 

mantenimiento tendrá un descuento del 50%. 
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• Por capacitación: La capacitación inicial a los usuarios del sistema 

será totalmente gratuita durante tres meses. Si el cliente requiere 

capacitación adicional tendrá un descuento del 75% durante el 

primer año que requiera la capacitación adicional.  

 

2.6 Análisis de mercado 

 

 En el mercado existen muchas empresas que desarrollan sistemas, 

pero que carecen de certificación y garantía de los trabajos que realizan, 

es ahí donde SYSTEMS YOBEMAV S.A continua realizando sondeos de 

conocimiento de donde están las falencias y proveer de sus 

conocimientos a las empresas que necesitan del trabajo que se realiza, es 

decir dando a conocer sus precios, su experiencia, etc., y así ser 

altamente competitiva en el mercado. 

 

2.6.1 Análisis de nuestro mercado meta 

 

 Llenar las expectativas de clientes que buscan un trabajo 

garantizado en el tiempo determinado, cumpliendo con las normas que 

ellos establezcan.  

 

 Nuestro desempeño se orienta a nivel nacional para aquellas 

empresas que requieren soluciones en el sector eléctrico con precios 

competitivos, es decir dar un excelente compromiso y entrega para 

satisfacer necesidades de carácter puntual ya que existen empresas en el 

mercado que no cumplen los requisitos exigidos por los entes 

reguladores, es ahí donde podemos abarcar ciertas falencias y llegar a 

ser reconocidos con un mayor porcentaje en el sector eléctrico a nivel 

nacional. 

 

2.6.2 Determinación del tamaño del Mercado Objetivo   

 

 Para el resultado de esta investigación se determinó cuáles eran 

las necesidades de nuestros principales clientes y cuáles de nuestros 
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productos satisfacen estas necesidades además se determinó las 

expectativas que tienen nuestros clientes con relación a los productos y 

servicios que se ofrecen, ver el cuadro No. 01. 

 

CUADRO N°  1 

NECESIDADES DE CLIENTES 

 
NECESIDADES  SERVICIOS EXPECTATIVAS 

      
 
Construcción de una 
subestación de disminución 
de voltaje de 230 Kv a 138 
Kv para servicio de centro 
de carga ubicado en la 
ciudad de Guayaquil. 

Realizar las obras Civiles y 
Montaje Electromecánico 
de la Subestación LAS 
ESCLUSAS. 

Construir la subestación con 6 
posiciones de 230Kv. Una 
posición reductora de 
transformación y 5 posiciones 
de 138 Kv dentro de las 
normas y especificaciones 
técnicas. 

Realizar las pruebas 
eléctricas de los equipos 
primarios a ser montados 
en la subestación LAS 
ESCLUSAS 

Con los equipos de 
pruebas de equipos de 
alta tensión realizar las 
pruebas en todos los 
equipos a ser instalados 

Comprobar que todas las 
pruebas realizadas  por los 
suministradores del equipo 
estén dentro de los 
parámetros de nuestras 
normas técnica y de normas 
internacionales 

Realizar el montaje 
electromecánico de todo el 
equipo de la subestación 
con los controles de las 
especificaciones técnicas 

Con el equipamiento 
(grúas, herramientas 
especiales, etc.) mano de 
obra calificada como 
obreros y profesionales 
montar todo el equipo 

Que todas las actividades 
estén dentro de los 
cronogramas valorados y de 
acuerdo a las 
especificaciones técnicas 
preestablecidas 

Realizar las pruebas pre 
funcionales y de 
energización de toda la 
Subestación LAS 
ESCLUSAS 

Prestar el personal técnico 
y asesoramiento para las 
pruebas funcionales 

Que toda la subestación 
funcione totalmente con todos 
los controles, integración y 
protecciones para que se 
integre al sistema. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

2.6.3 Tamaño del Mercado Objetivo 

 

 El mercado objetivo se va a dar a conocer a todo el sector eléctrico 

a nivel nacional, donde se requiera mayor control de los procesos en el 

desarrollo de diferentes tipos de proyectos, cabe recalcar que esto llevado 

a un porcentaje de clientes, se puede incluir un 60% de las empresas que 

desarrollen actividades de montajes en la industria eléctrica. Razón por la 

cual se debe contar con una base de datos actualizada, donde se pueda 

filtrar los proveedores de materiales, teléfonos, costos, etc., lo mismo que 
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permitirá desarrollar una gama de sistemas que brinden eficiencia y 

eficacia en el desarrollo de actividades, cuyo propósito es abarcar con 

nuestros productos a nivel nacional para darnos a conocer como empresa 

desarrolladora de software. 

 

2.6.4 Análisis de la Competencia 

 

 La principal competencia se encuentra en dos direcciones, la 

ubicación estratégica del negocio permite estar en el centro de estas 

empresas, sus servicios son similares en cuanto a desarrollo de la 

tecnología que se aplicará en el proceso de montaje va de acuerdo a lo 

último en desarrollo tecnológico así como las normas de montaje son 

actualizadas de acuerdo a los requerimientos tecnológicos actuales y 

también observando estrictamente las normas de Seguridad Industrial y 

normativas de conservación del medio ambiente.  El resultado de 

evaluación de los procesos por parte del cliente garantizan que la 

empresa sea reconocida en el resultado del trabajo, esta evaluación nos 

permite ser competitivos tanto técnica como económicamente. 

 

Características de la Competencia: 

 

 Para establecer un símil comparativo se tomó como referencia el 

montaje realizado en la Subestación CARAGUAY de nivel de voltaje 138 

Kv. (ver cuadro No. 02) 

 

CUADRO N°  2 

INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  SERVICIOS DIFICULTADES 
UBICACIÓN     

Construcción de una subestación 
de disminución de voltaje de 138 Kv 
a 69 Kv para servicio de centro de 
carga ubicado en la ciudad de 
Guayaquil 

Realizar las obras Civiles y 
Montaje Electromecánico de 
la Subestación CARAGUAY 

No se tuvo a 
disposición todos 
los equipos a ser 
montados por tanto 
no hubo 
programación 
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Realizar las pruebas eléctricas de 
los equipos primarios a ser 
montados en la subestación 
CARAGUAY 

Con los equipos de pruebas 
de equipos de alta tensión 
realizar las pruebas en 
todos los equipos a ser 
instalados 

Al realizar las 
pruebas no se 
disponía de los 
equipos de 
precisión 
necesarios por 
tanto se tuvo que 
contratar este 
servicio a otra 
empresa 

Realizar el montaje 
electromecánico de todo el equipo 
de la subestación con los controles 
de las especificaciones técnicas 

Con el equipamiento (grúas, 
herramientas especiales, 
etc.) mano de obra 
calificada como obreros y 
profesionales montar todo el 
equipo 

El personal técnico 
al no tener una 
planificación 
valorada dio 
prioridad a los 
ítems que se 
podían cobrar 
rápidamente 

Realizar las pruebas pre 
funcionales y de energización de 
toda la Subestación CARAGUAY 

Prestar el personal técnico y 
asesoramiento para las 
pruebas funcionales. 

Todos los 
problemas se 
acumularon al final. 
Las pruebas y 
energización 
tardaron mucho 
tiempo causando 
pérdidas 
económicas. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

 Ahora que identificamos a nuestros clientes más cercanos, es 

posible visualizar aspectos que harán que nuestra empresa 

desarrolladora de software de sistemas eléctricos sea sin duda una meta 

para incorporar en el mercado, esto es por que como no tiene años de 

experiencia no será tarea fácil, se necesitará difundir nuestros resultados 

positivos y compararlos incluso con las empresas que han trabajado para 

el mismo cliente a través de una buena campaña publicitaria de difusión 

en revistas técnica, utilizando los sistemas informáticos de difusión, etc. 

para poder entrar con fuerza y ser conocidos por los clientes que 

requieran de automatización en sus procesos. 

 

 Los aspectos que se deberían mejorar para entrar en el mercado 

seria entrar con un precio que sea competitivo y al alcance de los 

referenciales de nuestros clientes, además ofrecer la mejor tecnología 

posible y garantía técnica de los trabajos realizados prestar incluso 
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presencia posventa para resolver problemas puntuales en el 

funcionamiento del sistema. 

 

2.7 Plan de mercadeo y estrategias de Ventas 

 

 Habida cuenta que en el plan de gobierno está contemplado que en 

los próximos 10 años se reemplazará toda la generación térmica que 

utiliza combustibles fósiles no renovables serán reemplazados por 

generación hidroeléctrica o de energías renovables, todo esta será de 

gran importancia para SYSTEMS YOBEMAV S.A debido a que podemos 

copar todo este posible mercado de empresas constructoras vinculadas a 

la industria eléctrica, por tanto habrá que elaborar una estrategia de 

desarrollo del producto para ofrecer a estas empresas que serán las 

encargadas de desarrollar la industria eléctrica, y llegar a captar estos 

posibles clientes. 

 

 Una estrategia de mercadeo puede ser el de implementar como 

demostración de la validez del producto a una parte del montaje 

electromecánico como por ejemplo sistemas de puesta a tierra, el 

programa ofrecido le arrojará los materiales necesarios, proveedores, 

costos, etc. para que el cliente valore en términos de tiempo las bondades 

del programa. 

 

2.7.1 Objetivos del Plan de Mercadeo 

 

 Mientras se pueda ejemplarizar las bondades del sistema de 

suministro y distribución de materiales, se crearan mayores expectativas 

de compra de acuerdo a las necesidades que tenga el cliente, es decir 

mientras más factible y entendible sea la herramienta, va a obtener 

mayores resultados a nivel de mercado.  

 

 A continuación se pueden puntualizar varios objetivos del Plan de 

Mercado: 
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• Incrementar las ventas del sistema a nivel del sector eléctrico. 

• Diversificar la utilización del sistema para acaparar más clientes. 

•  Mantener el crecimiento del producto estrella. 

• Incrementar el nivel de notoriedad de la marca. 

• Puesta en marcha de un servicio de atención al cliente con 

asesoramiento puntual, es decir que parte desea conocer más de 

las bondades del sistema. 

 

2.7.2 Presentación y descripción del Producto 

 

 El Producto que se va a dar a conocer en el mercado consiste en 

un sistema que maneje información subsecuente y ordenada de todos los 

materiales que forman parte de un montaje electromecánico, el programa 

contendrá subrutinas que permitan acceder a archivos de información 

técnica de materiales y equipos, costos, personal necesario para la 

instalación del equipo, disponibilidad en stock de los materiales, lista de 

contactos de proveedores, tiempos de instalación, costos de instalación. 

Adicionalmente dará información cronológica y financiera para la 

adquisición oportuna de los materiales. 

 

2.7.3 Estrategias de Precio 

 

 Para la determinación del costo total del sistema, es posible 

determinar la utilidad que el cliente requiere del sistema puesto que de 

acuerdo a sus necesidades variará el costo final.  

 

 El Costo base del producto será de $ 2000.00, valor que cambiará 

de acuerdo al porcentaje de inflación anual correspondiente al 4,10%.  

 

 A continuación se detalla el costo del software, con el valor final 

que tendrá durante los 5 primeros años que la empresa entre en 

funcionamiento. 
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CUADRO N°  3 

COSTO DEL SOFTWARE 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

 El costo del producto incluye asistencia técnica al momento de la 

compra para poder llegar a cubrir información que sea desconocida por el 

cliente, es decir dar a conocer los pasos para la mejor utilización del 

sistema.  

 

 La mayor estrategia de precios se basa en reconocer el tipo de 

cliente, su necesidad, su conocimiento a nivel de sistemas de información 

para poder dar un excelente producto con un precio competitivo. 

 

2.7.4 Estrategias de Comercialización 

 

 A través de la información que tiene el ente regulador de las 

empresas por parte del estado se puede determinar a nivel nacional, 

regional y local, las empresas que realizan este tipo de actividad, vía 

correo electrónico, o a través de una página web gratuita que promocione 

el sistema, incluso se podrá ofrecer subrutinas demostrativas de un 

determinado proceso del montaje electromecánico. 

 

 La eficiencia y la cantidad de información y los resultados que de la 

aplicación de este producto, se propagandizará a través de los mismos 

Precio Venta    2.000,00$      

Años
Unidad 

Software
Precio Venta

Total 

Ingresos

2015 9 2.000,00        18.000,00      

2016 9 2.082,00        18.738,00      

2017 9 2.167,36        19.506,26      

2018 9 2.256,22        20.306,01      

2019 9 2.348,73        21.138,56      

COSTO DEL SOFTWARE

INGRESO POR VENTAS OPTIMISTA
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clientes, de igual manera la permanente preocupación del servicio al 

cliente en términos de dar respuestas inmediatas a las aplicaciones de 

este producto determinara que más empresas estén interesadas en la 

adquisición del mismo. 

 

2.7.5 Estrategia de Ventas 

 

 Se puede establecer un sistema de ventas en función de resultados 

por ejemplo, si es que una empresa logra optimizar sustancialmente sus 

egresos por compra de materiales se puede fijar como costo un 

porcentaje de esa utilidad. 

 

 Otra estrategia puede ser la venta directa a un costo directo, 

siempre considerando que la variación de precio estará en función de las 

necesidades del cliente. 

 

 Para dar a conocer el producto, una estrategia de comercialización 

podría ser indicar que se dispone de información técnica directa y de 

primera mano, de cada de uno de los materiales que se requieren en el 

montaje. También podemos enlistar como una estrategia de 

comercialización las diferentes formas de pago de acuerdo a la magnitud 

y a la capacidad de pago que tiene el cliente, se pueden aplicar los 

diferentes descuentos en base a la adquisición total o parcial del 

producto. 

 

2.7.6 Estrategias de Publicidad y Promoción  

 

 Las estrategias de publicidad y promoción  van a permitir a los 

clientes tener un mejor conocimiento de los costos del sistema que de 

acuerdo a su variación de precios se le hará conveniente adquirirlo, es 

decir realizar la mayor cantidad de publicidad a través de trípticos, radio, 

televisión, revistas, internet etc., Les facilitará conocer las promociones y 

a su vez recomendarla hacia otras personas que estén necesitando de un 
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producto con las características del sistema que se está promocionando. 

Por lo tanto nuestros clientes funcionarán a corto plazo antes de que las 

promociones expiren. La publicidad es generalmente usada en conjunto 

con las estrategias promocionales para lograr que el mensaje del producto 

llegue al consumidor. Por ejemplo una estrategia promocional podría ser 

que al comprar este sistema se le entregue al cliente un determinado 

tiempo de mantenimiento y actualización de la base de datos, para que se 

mantenga al día con los precios y la tecnología que hay en el mercado. 

 

 Adicionalmente presentaremos dos estrategias de suma 

importancia: 

 

 Estrategia para impulsar .- Una estrategia para impulsar ocurre 

cuando se vende el sistema, ofreciendo al cliente incentivos para 

promover el producto o comprar cantidades adicionales. Por ejemplo, a 

una empresa que realiza montajes electromecánicos, se le ofrecerá la 

actualización de su base con los precios de los materiales a utilizar para la 

construcción del montaje en donde el podrá sacar su presupuesto antes 

de adquirir sus materiales.  

 

 Estrategia para atraer.- Con una estrategia para atraer, el objetivo 

es el cliente, no el vendedor. Un ejemplo de estrategia para atraer es la 

elaboración de hojas volantes, trípticos a través de una campaña 

publicitaria para lanzar al mercado el sistema, y pueda así tener acogida 

del cliente. Esto puede crear una demanda por el producto, lo cual forzará 

a las empresas que realizan trabajos electromecánicos a preguntar sobre 

las bondades de ese nuevo sistema. Otros métodos incluyen colocar 

cupones en el periódico o enviar por correo una muestra del producto. 

 

 Reforzar marca.- Una estrategia de refuerzo de marca es usada 

como un modo de crear lealtad en el consumidor, lo cual lleva a compras 

repetidas. Una estrategia de refuerzo de marca muy común es el 

ofrecimiento de membrecías con las que los nuestros clientes obtendrán 
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descuentos en sus compras, al igual que beneficios como mantenimientos 

mensuales de la aplicación o ser elegido para descuentos especiales no 

abiertos al público en general. 

 

 Crear demanda.- Las estrategias de promoción de venta incluirá la 

necesidad en las empresas del sector eléctrico que requieran de un 

manejo ordenado de sus materiales para la realización de sus proyectos. 

Se anunciarán ofertas por tiempo limitado, como por ejemplo ofrecer 20% 

de descuento en la compra si se realiza antes de una fecha específica, 

esto creará urgencia en las empresas y terminarán comprando nuestra 

aplicación en un tiempo determinado. 

 

2.7.7 Estrategias de distribución 

 

 Es muy importante tener en cuenta las diferentes estrategias para 

poder llegar hacia el cliente por ejemplo una estrategia de distribución 

muy importante puede ser la  venta directa  sin emplear intermediarios, 

llevar la aplicación hasta las empresas que se desempeñan en el sector 

eléctrico y que buscan un mejor rendimiento financiero de los trabajos que 

realizan.   Podría tratarse de una venta sin la utilización de tiendas físicas. 

Por ejemplo se pueden enlistar todas las posibles empresas que se 

desarrollan en el sector eléctrico vía telefónica, así evitamos algún 

contacto de cualquier otra empresa que desarrolle el mismo tipo de 

aplicaciones que estamos ofreciendo. La Visión de distribuir se basa en 

hacerlo directamente con el cliente, sin intermediarios ya sea por internet, 

vía telefónica, visitando a las empresas, manteniendo constante contacto 

con las personas encargadas del área de compras y adquisiciones de 

empresas que se desarrollan en el ámbito energético, indicando las 

características de la aplicación o las variaciones que las empresas 

necesitan. Otra estrategia de distribución puede ser mediante una página 

web gratuita que revele las bondades de la aplicación y su uso en 

general, así evitaríamos utilizar distribuidores ajenos que intentarán tener 

un ingreso por cada venta realizada. 



 

CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Cadena de valor de la empresa  

 

 La cadena de valor de la empresa se enlaza con las cadenas de 

valor de los proveedores, distribuidores y clientes. La red de valor 

consistirá en sistemas de información que mejorarán la competitividad en 

toda la industria,  

 

 Utilizando estándares permitirá tener la oportunidad de trabajar de 

manera más eficiente con los socios de valor. 

 

 Aquí se enfocará las partes más importantes de la empresa para 

un mejor desenvolvimiento y desarrollo de las actividades primarias y de 

apoyo. La tarea es valorar los costos y rendimientos en cada actividad 

creadora de valor, así como los costos y rendimientos de los 

competidores, como puntos de referencia y buscar mejoras.  

 

 En la medida en que la empresa desarrolle una aplicación mejor 

que la de los competidores, podrá alcanzar una ventaja competitiva.  

 

 El éxito de la empresa dependerá no solo de cómo realiza cada 

departamento las tareas, sino también de cómo se coordinan las 

actividades entre los distintos departamentos.  

 

 La respuesta a este problema se encuentra en poner más énfasis 

en facilitar la labor de gestión de los procesos básicos de la empresa, la 

mayoría de los cuales suponen tareas compartidas y de cooperación.
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GRÁFICO N° 13 

CADENA DE VALOR 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

 Como objetivo la cadena de valor de la empresa buscará 

maximizar la creación de valor mientras se minimizan los costes. Lo que 

se trata es crear valor para el cliente, traducido en un margen entre lo que 

se acepta pagar y los costos incurridos por adquirir la oferta.  

 

 Sin embargo, la práctica ha demostrado que la reducción de costos 

tiene también un límite tecnológico, pues en ocasiones también puede 

afectarse la calidad de la oferta y el valor que ésta genera. Por ello el 

pensamiento sistémico en este aspecto ha evolucionado a desarrollar 

propuestas de valor, en las que la oferta se diseña integralmente para 

atender de modo óptimo a la demanda.  

 

 Por ello SYSTEMS YOBEMAV S.A en su afán de darse a conocer 

a nivel nacional coordinará las actividades con personal capacitado para 

llevar una excelente estructura en su cadena de valor. 
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3.1.1 Descripción Actividades Primarias. 

 

 Las actividades primarias están más relacionadas con la 

producción y distribución de los productos y servicios de la empresa que 

crean valor para el cliente. Las actividades primarias incluyen logística de 

entrada, operaciones, logística de salida, ventas y marketing y servicio. A 

continuación detallaremos las diferentes actividades primarias: 

 

Recopilar información de los materiales que se utilizan para realizar 

Montajes Electromecánicos. 

 

Enlistar los posibles proveedores, dirección, teléfonos y correos 

electrónicos. 

 

Verificar los costos de cada uno de los procesos de mano de obra 

que se realizan en un Montaje. 

 

Conocer los precios de los materiales para mantener la base 

actualizada. 

 

Disponer de un lenguaje de programación para el desarrollo de la 

aplicación. 

 

Manejar una base de datos para recopilar toda la información que 

se utilizara en los procesos de desarrollo del sistema. 

 

Disponer de Hardware y software óptimos para no tener ningún 

inconveniente en los tiempos de entrega al cliente. 

 

Desarrollo de la aplicación (producto). 

 

Realizar las pruebas a la aplicación para ver si cumple con lo 

requerido por el cliente. 
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 Entrega del producto final al cliente dando las correspondientes 

garantías. 

 

 Visitas periódicas al cliente para cumplir con el servicio ofrecido.  

 

3.1.1.1 Logística Interna o de entrada. 

 

El Control de los niveles de inventario, los compromisos de pago 

por acción de adquisición de bienes e inclusive servicios, la contratación 

del transporte, son solo algunos de los aspectos que una buena logística 

interna ayuda a controlar. 

 

Por ello es de vital importancia tener un orden específico en cuanto 

a recepción, almacenamiento, control de existencias y distribución interna 

de materias primas y materiales auxiliares hasta que se incorporan al 

proceso productivo. Como por ejemplo el hardware, software, información 

de los clientes como dirección, teléfonos, etc. 

 

A continuación algunos datos que necesitan estar actualizados 

para el desarrollo de sistemas: 

 

Actualizar la información actualizada la base datos con referencia a 

los precios del mercado. 

 

• Disponer de todos los programas necesarios para el desarrollo de 

la aplicación. 

• Incluir lenguajes de programación que permitan un mejor desarrollo 

de la aplicación. 

• Verificar que los programas sean los actuales. 

• Mantener contacto permanente con los proveedores de materiales 

para montajes electromecánicos, para disponer de los mejores 

precios del mercado. 
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 La logística interna estará agrupada por todas las actividades antes 

mencionadas, por lo tanto, mantendrá un orden en cuanto a demanda, 

recursos y suministros, a fin de asegurar un adecuado nivel de servicio al 

cliente, con el menor costo posible.  

 

 Esta planificación estructurada brindará la oportunidad de ejecutar 

acciones con conocimiento previo, para no cometer errores y afectar el 

capital de nuestra empresa,  

 

 A fin de ser consecuentes con el mantenimiento adecuado del nivel 

de costos, la logística interna de nuestra empresa estará soportada por la 

práctica de programas gerenciales y organizacionales de primera línea.  

 

 Como puede ser el caso de la aplicación de un sistema de gestión 

integral de la calidad o un programa de planificación para requerimiento 

de materiales y capacidades.  

 

3.1.1.2  Operaciones 

 

 Una vez que se cuenta con infraestructura,   personal calificado 

para desarrollo de software, materiales, es decir la parte de hardware y 

software y adicionalmente toda la información de costos, así como 

también la información de proveedores, la ubicación de los proveedores, 

etc.,  

 

 En general todo lo que respecta al montaje electromecánico, 

realizamos el desarrollo de la aplicación.  

 

 Es decir en esta etapa hemos realizado una planificación 

estratégica en cuanto a costos, personal y mano de obra para comenzar a 

operar como empresa. 
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GRÁFICO N° 14 

OPERACIONES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

3.1.1.3 Proceso de Prestación del Servicio 

 

 Una vez desarrollado el sistema, este se enfocará a prestar el 

servicio dentro del sector eléctrico, será dado a conocer a todas las 

empresas donde exista mucha carencia de regulación de procesos y 

gastos innecesarios en cuanto al desarrollo de un proyecto. 

 

 Para darse a conocer como empresa desarrolladora de software se 

enviará información por medio de correos electrónicos, se entregará hojas 

volantes, se publicará en páginas web gratuitas, se realizarán visitas a los 

posibles clientes dando a conocer el servicio que se otorga, se pondrán 

publicidades en revistas, periódicos, radios y televisión.  

 

 Se solicitará información acerca del sistema que necesita el 

potencial cliente en la empresa, una vez que se tiene la información se 

realiza un presupuesto razonable que agrade al cliente, luego la visita se 

hará periódicamente a sus oficinas para pactar el contrato por el servicio 

ofrecido. Una vez realizados todos los ítems anteriores se realiza el 

contrato legalmente, donde se pactan precios formas de pago, una vez 

indicada la forma de pago se entrega el sistema. 
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3.1.1.4 Diagrama de Flujo del proceso 

 

FOTO N° 1  
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

|  
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 
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3.1.1.5 Logística Externa o de salida 

 

 Todos los resultados de aplicación del sistema deben de ser muy 

concretos es decir que los resultados de la aplicación del sistema le 

proporcionan al cliente la seguridad de que la opción escogida será la 

más conveniente tanto en términos de calidad de los materiales como de 

la conveniencia económica y ahorro de tiempo en el cumplimiento de la 

etapa del montaje. 

 

 Los resultados incluso servirán de respaldo informático para control 

de materiales, control de tiempos de ejecución, control de cronogramas 

valorados. La aplicación del sistema en términos de resultado servirá para 

reingeniería de adquisición de materiales a futuro. 

 

3.1.1.6 Mercadeo y Ventas 

 

 Cada vez que se aplique el sistema los resultados obtenidos irán 

nutriendo de nuevas experiencias para seguir perfeccionando y 

añadiendo más subrutinas que ayuden eficazmente al resultado del 

producto. 

 

GRÁFICO N° 15 

MERCADO Y VENTAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 
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 Estos resultados permitirán elaborar una estrategia de mercadeo 

indicando las bondades del sistema, para que el cliente que adquirió el 

programa, siga en contacto con la empresa, tanto en asistencia técnica 

como en las mejoras que le quiera realizar al sistema. 

 

 Por lo tanto las ventas tendrán un flujo muy importante ya sea por 

la calidad del sistema o por la experiencia positiva que nuestros clientes 

han visto en el desarrollo del mismo.  

 

 Esto permitirá que la empresa sea reconocida o recomendada a 

nuevos clientes, porque se irán creando nuevas subrutinas que harán que 

la aplicación se vuelva de suma importancia para el desarrollo de un 

proyecto en ejecución.   

 

3.1.1.7 Servicio o Post-Venta 

        

 Ya se ha detallado que este producto es muy dinámico en su 

aplicación, las necesidades del cliente siempre tenderán a perfeccionar el 

sistema, cada vez que se requiera una subrutina significará que el cliente 

estará ligado al producto por mayor tiempo. 

 

 La asistencia pos-venta para dilucidar tanto el manejo óptimo del 

sistema como la posibilidad de cargar los archivos base con más 

información o la misma actualización de estos nos permitirá mantener un 

contacto permanente con el cliente. 

 

 El servicio Post-Venta considera en primer lugar un servicio de 

asistencia del manejo del sistema, posteriormente se puede considerar el 

resolver inquietudes de funcionamiento, pero lo más importante consistirá 

en la alimentación permanente de los archivos base, permitiendo que 

exista la posibilidad de ingresos por asesoramiento o por actualización. 
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GRÁFICO N° 16 

SERVICIO POST VENTA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

Descripción de actividades apoyo 

 

 Las actividades de apoyo consisten en la infraestructura 

(administración y gerencia), recursos humanos, tecnología y adquisiciones 

de la empresa, a continuación se detalla las actividades de apoyo. 

 

 Abastecimiento: Aquí se dispone de insumos, materiales tanto de 

hardware como software. 

 

 Infraestructura de la empresa: Realiza este tipo de actividad con el 

personal encargado de planificación, contabilidad y las finanzas. 

 

 Dirección de recursos humanos: Realiza la búsqueda de personal 

calificado para cada una de las áreas de la empresa, así como su 

contratación y motivación del mismo. 

 

 Desarrollo de tecnología: Investigación y desarrollo: Generan 

costos, pero a su vez permite una correcta actualización en cuanto a 
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desarrollo tecnológico, lo mismo que permitirá una profunda investigación 

de los diferentes lenguajes de programación, siendo estos los más 

óptimos, para el desarrollo del producto. 

 

 Las actividades que serán de apoyo constante del sistema son la 

base de datos de cada uno de los proveedores, sus productos 

adecuadamente clasificados de acuerdo a nuestras necesidades serán 

entregados por los proveedores como una expectativa de venta de sus 

productos, por la experiencia de los montajes electromecánicos realizados 

hasta ahora se gasta un promedio de 15% del presupuesto de cada 

proyecto en materiales menores para realizar el montaje, amen que en 

otras experiencias incluso sobrepasa este valor porque se convierte en 

suministro total de la obra. 

 

 Otra de las actividades de apoyo es la recopilación de información 

técnica de los productos que se utilizan, que puede ser recabada de los 

mismos proveedores que disponen de representación de los fabricantes 

de los materiales. 

 

 También existen actividades que pueden tercerizarse su ejecución 

por lo que se hace necesario disponer de una subrutina que contenga 

personal o empresas que puedan realizar toda esta etapa del montaje, 

con costos de personal que permita al cliente escoger la mejor opción. 

 

 Una actividad de apoyo es la actualización tecnológica de 

determinados equipos y materiales. Enfocándolo desde el punto de una 

actualización de información técnica. 

 

Infraestructura. 

 

 La empresa tendrá una estructura básica: Se cuenta con un terreno 

propio donde estarán ubicadas las oficinas de la misma, inscripción en la 
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superintendencia de compañías, personal calificado, muebles y enseres, 

equipos de oficina como escritorios, sillas, software, archivadores y línea 

telefónica.  

 

 Para la creación de la empresa como desarrolladora de sistemas, 

la actividad estará dada para uno o dos programadores que desarrollen la 

aplicación, tal vez también se requerirá de un personal que 

permanentemente este alimentando los archivos base de cada subrutina, 

para ello se cuenta con equipos de computación actualizados y de buena 

capacidad de almacenamiento que permita a través de varios usuarios ir 

alimentando los archivos. 

 

GRÁFICO N° 17 

INFRAESTRUCTURA 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

 Es de vital importancia disponer de una persona que esté 

permanentemente ligado con los proveedores para actualización de 

información. Pero en principio consideramos que aparte de la creación del 

programa, no se requerirá más que una infraestructura casera para el 
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desarrollo del sistema, puesto que la empresa se encuentra en inicios y 

carecemos de capital elevado. 

 

Gestión Personal 

 

 Una de las gestiones más importantes de la empresa será 

conseguir la mayor cantidad de posibles clientes, mientras más 

reconocida sea la empresa, mayores ventas se logrará. 

 

 Esto estará concentrado en la recopilación de la información de las 

empresas del sector eléctrico donde necesitan una mejor estructuración 

de los proyectos que están desarrollando. Se dispondrá de habilidad para 

captar clientes, realizando demostración de aplicaciones y las 

características principales que harán que el posible cliente se interese por 

adquirir el sistema. 

 

 En el futuro con la ampliación de la utilidad de la empresa, se irá 

necesitando mayor cantidad de personal calificado, y a su vez una 

cantidad mejorada de clientes que requerirán del producto, lo que 

otorgará rentabilidad aceptable para el desarrollo de la empresa.   

 

Tecnología  

 

 La Tecnología que se aplicará está basada en nuevos 

conocimientos impartidos hacia el personal que desarrolla los sistemas, 

es decir los programadores de la empresa, donde ellos aplicarán nuevas 

técnicas y formas de desarrollar los procesos.  

 

 Toda tecnología tiene su origen en una idea, ocurrencia o forma 

nueva, es decir, en una innovación, que debe pasar por un proceso de 

prueba antes de convertirse en tecnología. Este proceso consta de los 

siguientes pasos:  
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 Surge o se reconoce la necesidad de encontrar procedimientos, 

materiales o productos más eficientes, es decir que sean las últimas 

actualizaciones de software lanzadas al mercado. 

 

 Surge la idea o innovación: Cuando se piensa en cambiar un 

proceso que esté ligado a mejorar un determinado inconveniente que se 

presente en la aplicación.  

 

 Se hacen pruebas (en el caso de nuevos procedimientos o 

sistemas), para evaluar el funcionamiento y futuro potencial de la 

innovación.  

 

 Si es rentable y se confirma que actualiza de manera oportuna el 

sistema, automáticamente se evalúan los costos y se adquiere la 

innovación.  

 

 Se implanta la innovación, no sin antes capacitar al personal que 

se encargará de ello. 

 

 La tecnología parte pues de una innovación y, para que exista, 

fomentamos, la motivación además de dar un ambiente propicio al 

trabajador para que éste desarrolle su creatividad.  

 

 Sin creatividad no hay innovación; sin innovación no hay 

tecnología.  

 

 El objetivo principal en cuanto a tecnología es estar a la vanguardia 

en el mercado, a través de los productos o servicios que se ofrece, la 

relación que se mantiene con las diferentes empresas en el sector 

eléctrico y  la forma de cómo hacerles llegar la aceptación del servicio 

(venderles).  
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Aprovisionamiento  

 

 El Aprovisionamiento lo realiza el personal de compras, que es el 

encargado de adquirir los productos y gestionar los servicios necesarios 

para el buen funcionamiento de la empresa y el logro los objetivos 

marcados. 

  

 El departamento de compras en completa coordinación con el 

desarrollador de sistemas, realizarán las frecuentes reuniones para saber 

qué tipos de materiales hacen falta para culminar un determinado 

proceso. 

 

 Para ello se tiene en cuenta lo siguiente: 

 

 Realizar una conveniente selección de proveedores atendiendo a 

criterios imprescindibles como la calidad, el precio o el plazo de entrega. 

 

Disponer de almacenes donde guardar y tener organizadas las 

existencias 

 

Desarrollar un sistema eficaz de gestión de inventarios para llevar 

un control de existencias y determinar el ritmo de pedidos. 

 

Con una buena gestión de compras la empresa obtiene beneficios 

debido a la reducción de costes.  

 

El jefe de compras será el encargado de la organización, 

coordinación y control de todas las actividades relacionadas con la 

gestión del servicio a su cargo. Sus funciones son:  

 

Fijar los objetivos a conseguir en cada periodo y confeccionar el 

presupuesto. 



Metodología 52 
 

• Organizar las actividades de compras. 

• Recibir los boletines de solicitud de material; buscar fuentes de 

suministros que mejor se adapten a las necesidades de la 

empresa, evaluar las ofertas eligiendo los proveedores más 

adecuados. 

• Transferir al departamento de administración la documentación. 

• Informar y controlar. 

 

 La persona encargada de las compras es la responsable de 

contratar los materiales y servicios necesarios para la empresa. Su 

función consiste en conseguir una buena operación, ser eficaces y 

defender los intereses de la empresa. 

 

3.2 Análisis Técnico Operativo  

 

 Verificar la posibilidad que tiene la empresa para desarrollar el 

producto, para ello se cuenta con la infraestructura, personal calificado, 

hardware, software y todas las actualizaciones necesarias que permitirán 

desarrollar con eficacia y eficiencia el producto. 

 

GRÁFICO N° 18 

ANALISIS TECNICO OPERATIVO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 



Metodología 53 
 

 Se analizará y determinará el tamaño óptimo, en tiempo y recursos 

para no incurrir en gastos inapropiados que afecten a la creación de 

SYSTEMS YOBEMAV. Se realizarán visitas periódicas a los proveedores 

para disponer de las mejores actualizaciones en cuanto a software y 

hardware, reduciendo tiempo, personal y mano de obra. Se capacitará al 

personal para que esté apto para desarrollar todas las solicitudes de los 

clientes, y así se logrará las mejores calificaciones en cuanto al sistema 

de gestión de normas. 

 

Servicio al Cliente  

 

 Una vez que se haya realizado la venta de un sistema o aplicación, 

se realizarán visitas parciales para verificar el comportamiento de la 

aplicación, donde se buscará las posibles fallas que pudieran existir y 

luego se otorgará el mantenimiento correspondiente, así aplicará la 

garantía que se da a los clientes al adquirir el producto. El servicio al 

cliente también se entregará desde las instalaciones, proporcionando al 

cliente una capacitación acerca del manejo de la aplicación,   sus 

características, su composición y los posibles inconvenientes que pueden 

tener al ingresar mal algún tipo de dato o valor. 

 

GRÁFICO N° 19 

SERVICIO AL CLIENTE 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 
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Facturación 

 

 La facturación se realizará de forma normal como lo hacen todas 

las empresas,   debido a que esto será regulado por el SRI y la empresa 

mantendrá su funcionamiento normal en cuanto a facturación para no 

tener inconveniente alguno con el ente regulador de la misma. 

 

 El producto base cumplirá con determinadas exigencias del cliente, 

la de proporcionar determinada información, ese será el costo inicial de 

producto, cada mejora en lo obtención de los resultados servirá para 

incrementar su costo. 

 

 El sistema de facturación que se aplicaría en primer lugar 

corresponde a la venta directa del producto al cliente y se optará por un 

mecanismo de diferimiento de costo o un plazo de pago hasta que el 

cliente compruebe la eficacia del producto. 

 

 Para los adicionales en el caso de incremento de subrutinas o 

proceso, de igual manera se facturará debido a que serán valores 

pequeños. Es decir no se aplicará plazos de pagos. 

 

GRÁFICO N° 20 

FACTURACIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 
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Compras  

 

 Para realizar la compras se dispondrá de una persona capacitada y 

especializada en mercadeo, debido a que el producto es el desarrollo 

tecnológico de un programa que presta y da como resultado información 

útil para la ejecución de un determinado proyecto que esté realizando una 

empresa del sector eléctrico, la compra de insumos en principio es nula. 

 

 Quizás con el desarrollo de la comercialización se requiera comprar 

o tercerizar la preparación de los archivos base de información pero en 

principio los mismos proveedores que están interesados en vender sus 

productos serán los encargados de proporcionar esta información. 

 

 Se puede comprar, siempre pensando en la magnitud de los 

clientes, en el desarrollo de tecnologías y en la variedad de 

actualizaciones que existan en el mercado.  

 

Cobranzas  

 

 El departamento de cobranzas estaría pensado siempre en la 

posibilidad de que la comercialización del producto sea tan grande que 

existan muchos clientes a quienes atender ya sea con servicio post-venta, 

o sea con la instalación de nuevas subrutinas al sistema. 

 

 Las cobranzas se realizarán en principio en forma directa y se irán 

ampliando en proporción al desarrollo de los clientes.  

 

 Cada vez que se requiera, se irá aplicando el crecimiento 

administrativo con todo los criterios técnicos que se necesiten, incluido el 

departamento de cobranzas. 



Metodología 56 
 

GRÁFICO N° 21 

COBRANZAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

Desarrollo del Producto o Sistema 

 

 El sistema se desarrollará utilizando las siguientes herramientas: 

 

Desarrollo del Sistema  

 

• Sistema Operativo: Microsoft Windows 7  

• Sistema Gestor de Bases de Datos: MySQL 4.1  

• Lenguaje de Programación: Visual Basic  

 

Requerimiento del Sistema: 

 

• Procesador compatible con Pentium o superior 

• Sistema Operativo Windows XP, Windows 7. 

• Disco Duro con 5 GB mínimo de espacio libre. 

• Monitor VGA o superior con resolución de 800 x 600 pixeles. 

 

 El programa como tal tiene la función específica de ser una 

herramienta de acceso a la información para optimizar las diferentes 
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etapas del montaje electromecánico y como tal entonces el sistema se 

inicia con la creación de todas las necesidades que comprende la 

actividad del montaje. 

 

 La primera etapa del sistema consiste en definir claramente las 

etapas del montaje en términos cronológicos es decir que tenga una 

secuencia para que una vez terminada una etapa se continúe su 

secuencia.  

 

 Luego de que se escoja la mejor opción de los proveedores se 

tendrá acceso al costo del producto o material necesario para esta 

actividad. 

 

 Todo el sistema siempre estará respaldado por los archivos base 

para cada subrutina y la característica especial del programa es que 

mientras más información disponga mejor será su rendimiento. 

 

Metodología de Desarrollo 

 

 En los últimos tiempos y con el avance tecnológico que tenemos 

día a día en cuanto al área de desarrollo de aplicaciones, se ha notado 

que es indispensable mantener una gama muy amplia en trámites de 

intercambio de información. Para SYSTEMS YOBEMAV S.A desarrollar 

aplicaciones orientadas al sector eléctrico es de suma importancia, puesto 

que en el país día a día existen avances en cuanto a electricidad se 

refiere. 

 

 Para cada actividad el sistema debe ir proporcionando la 

información que se requiera por tanto los archivos de base de información 

deben ser estructurados muy cuidadosamente y seleccionados para cada 

rutina. La metodología de desarrollo del sistema debe ser una 

concatenación de cada subrutina que recoja la información específica de 
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cada actividad, incluso se puede establecer bloqueos para que si no 

existe información de determinado producto el sistema le pida mayor 

información. 

 

Para desarrollar este proyecto se debe incorporar un modelo de 

software, dependiendo del análisis y las necesidades del mismo, el 

modelo de desarrollo de software que se eligió es el modelo de RUP 

(Proceso de Desarrollo Unificado), que sirve para especificar, construir, 

visualizar y documentar cada parte del desarrollo de un aplicativo.  

 

 El modelo de software permitirá al programador realizar cambios de 

acuerdo a las necesidades del usuario, aplicando diferentes fases, las 

cuales ejecutan pruebas a fin de garantizar el cumplimiento del sistema. 

 

Fases del modelo RUP con sus descripciones: 

 

 Inicio: se realiza el análisis de requerimientos de la empresa 

SYSTEMS YOBEMAV S.A, su actividad económica es la venta 

aplicaciones para suministro y distribución de materiales de montajes 

electromecánicos, su objetivo es llegar a todo el sector eléctrico que se 

encuentre ejecutando proyectos y distribuyendo sus materiales de forma 

manual.  

 

 Es por esta razón que se necesita implementar un aplicativo para 

sistematizar la actividad económica de las empresas que se dedican a 

ejecutar actividades de montaje electromecánico. 

 

 Elaboración: en la fase de elaboración se analizan los problemas 

que se presentan en la estructura y así poder suprimir los riesgos que se 

pueden generar en el desarrollo de la aplicación para suministro y 

distribución de materiales. En esta fase también se define el diseño que 

va a tener el sistema y se seleccionan los casos de uso que definirán la 

arquitectura base del sistema.  
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 El caso de uso ayudará al programador para ir analizando la 

estructura del sistema a medida que se desarrolla cada elemento del 

aplicativo. 

 

GRÁFICO N° 22 

CASOS DE USO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

 Construcción: el objetivo es el diseño de la aplicación para poder 

suministrar y distribuir los materiales de un montaje electromecánico, la 

misma que facilitará a las empresas del sector eléctrico una correcta 

ejecución de los trabajos, sin tener pérdida de tiempo, costos y mano de 

obra.  

 

‘En el menú se ha desarrollado botones que contendrán acciones 

que realiza el sistema. A continuación el detalle de botones que se podrán 

visualizar al momento de ingresar al sistema. 

 

• Inicio: Aquí se podrá observar la misión, visión y el objetivo de la 

empresa SYSTEMS YOBEMAV S.A. 

• Registrarse: El usuario tendrá la opción de ingresar sus datos 

personales para poder hacer uso de la aplicación. 



Metodología 60 
 

• Ingresar: El usuario una vez que se ha registrado podrá realizar 

cotizaciones, stock de materiales, compra de materiales, así la 

empresa dispondrá de todos los materiales para ser usados en una 

actividad determinada. 

• Catálogo: El usuario podrá visualizar los materiales y las 

actualizaciones que tengan, de acuerdo al avance en cuanto a 

precios, marcas y modelos. 

 

 Transición: en esta fase se realiza la entrega del sistema al 

usuario, para que comience hacer uso del mismo. Aquí se realizan las 

pruebas correspondientes entre el usuario y el desarrollador de la 

aplicación, en esta etapa se podrán hacer ajustes que se van presentando 

a lo largo del periodo de prueba. 

 

 En esta fase también se capacita al usuario para que haga uso del 

sistema, indicando los posibles errores que puedan existir al momento de 

ingresar algún dato errado. Aquí se confirma si el sistema cumple con 

todas las especificaciones técnicas que han sido solicitadas por parte del 

cliente.  

 

 El alcance del sistema se basa en que todos sus materiales tengan 

un código, que será el ID de material. Constará de nombre, cantidad, 

unidad de medida y precio.  

 

 En el sistema se ha desarrollado un módulo de registro de usuario, 

donde la persona que haga uso de la aplicación llenará un formulario con 

sus datos completos y el mismo validará los datos ingresados para luego 

presentar por pantalla un mensaje de confirmación de registro. Una vez 

que el usuario se encuentre registrado podrá verificar que el stock de los 

materiales se encuentre actualizado.  
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GRÁFICO N° 23 

FASES DEL MODELO RUP 

Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 
 
 
 

3.2.1 Estrategia de Desarrollo 

 

 Se puede determinar que como estrategia del desarrollo del 

sistema es que se crean necesidades de mayores subrutinas a medida de 

que se logre información para cada actividad del montaje, es decir que 

mientras el cliente acceda a la información que requiere tenga otras 

opciones que optimicen su actividad por ejemplo si en términos 

financieros le conviene comprar al contado o a plazos, información de 

cuándo va a cobrar esa etapa de construcción relacionando el sistema 

con un cronograma valorado establecido como información de base. 

 

 El sistema tendrá dos interfaces una dirigida al usuario y otra 

dirigida a la administración de materiales de la empresa en general. Es 

decir estratégicamente se pueden ir creando necesidades para ser 

optimizados en el desarrollo del sistema. 
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3.2.2 Cronograma de Implementación 

 

 Una vez que el cliente realiza la compra del sistema de acuerdo a 

las necesidades de su tipo de trabajo se establecerá un cronograma de 

desarrollo de la aplicación que se detalla a continuación: 

 

GRÁFICO N° 24 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO EN SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Recolección de Datos 
Coordinador del 
Proyecto x               

2 Proceso de Datos Analista   x             

3 Fase de Diseño Analista, Digitador   x x           

4 
Desarrollo de 
aplicación Programador       x x x     

5 Pruebas de aplicación 
Analista, 
Programador,            x x x 

6 Mantenimiento 
Analista, 
Programador               x 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

 El tiempo estimado de implementación será dos meses, este 

tiempo ha sido proyectado por la empresa, el mismo que se determinará 

de acuerdo a los requerimientos que el cliente solicite.    

 

 En caso de que el cliente requiera un proceso adicional a lo 

solicitado inicialmente este tiempo cambiará de acuerdo a la magnitud de 

su requerimiento, que será determinado luego del análisis 

correspondiente. 

 

3.3 Diseño y Distribución de la Oficina. 

 

 La infraestructura de la oficina estará de la siguiente forma: 

 

• Área de gerencia (Coordinador de Proyecto). 



Metodología 63 
 

• Recursos humanos 

• Recepción 

• Área de sistema 

 

 Se ha descrito que en primera instancia la infraestructura mínima 

para desarrollar la empresa será una casa propia, así se iniciará las 

actividades, pero la misma contará con las áreas antes descritas, con la 

finalidad de mantener una infraestructura acorde a lo solicitado por la 

superintendencia de compañías.  Se tendrá las áreas básicas para 

funcionar como empresa, con todos los elementos y el espacio físico para 

su correcto funcionamiento. No si antes recalcar que de acuerdo al éxito 

de la comercialización y reconocimiento a nivel de mercado, se irá 

ampliando física como intelectualmente a nivel de personal. 

 

3.4 Ubicación geográfica 

 

 La Ubicación de SYSTEMS YOBEMAV S.A estará dada en un 

terreno no muy concurrido, debido a que se encuentra en sus inicios de 

creación. Por ese motivo la ubicación final llegará a ser determinante a 

largo plazo de acuerdo a las bondades del negocio y su competitividad. 

 

GRÁFICO N° 25 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 



 

4.1 Inversión 

 

 SYSTEMS YOBEMAV S.A se forma con una inversión inicial de 

trece mil dólares valor que

años de parte de su propietaria, debido a la necesidad que existe en las 

empresas del sector eléctrico, decidió dejarse llevar por la intuición y junto 

a un joven programador, 

de una pequeña empresa que desarrolle sistemas, enfocándose como 

objetivo principal minimizar tiempo y dinero.

 

 La creación surge debido a la necesidad de manejar 

ordenadamente los materiales a utilizarse en un montaje electromecánico, 

los déficits, la forma de trabajar y de cubrir las necesidades de los clientes 

que se ven día a día en otras empresas.

 

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: 

CAPÍTULO IV 

4 PROPUESTA 

SYSTEMS YOBEMAV S.A se forma con una inversión inicial de 

trece mil dólares valor que se obtuvo por medio de ahorros durante cinco 

años de parte de su propietaria, debido a la necesidad que existe en las 

empresas del sector eléctrico, decidió dejarse llevar por la intuición y junto 

programador, se pensó en lo importante que serí

de una pequeña empresa que desarrolle sistemas, enfocándose como 

objetivo principal minimizar tiempo y dinero. 

La creación surge debido a la necesidad de manejar 

ordenadamente los materiales a utilizarse en un montaje electromecánico, 

éficits, la forma de trabajar y de cubrir las necesidades de los clientes 

que se ven día a día en otras empresas. 

GRÁFICO N° 26 

INVERSIÓN 

Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

SYSTEMS YOBEMAV S.A se forma con una inversión inicial de 

se obtuvo por medio de ahorros durante cinco 

años de parte de su propietaria, debido a la necesidad que existe en las 

empresas del sector eléctrico, decidió dejarse llevar por la intuición y junto 

se pensó en lo importante que sería la creación 

de una pequeña empresa que desarrolle sistemas, enfocándose como 

La creación surge debido a la necesidad de manejar 

ordenadamente los materiales a utilizarse en un montaje electromecánico, 

éficits, la forma de trabajar y de cubrir las necesidades de los clientes 

 



Propuesta  65 
 

 En definitiva, se trata de organizar procesos acorde a las 

necesidades de las empresas, todavía existe software por inventar tanto 

para el entorno empresarial como para el doméstico y aspectos por 

modificar en un negocio, que por su propia esencia, está en permanente 

evolución. Es importante permitir que el cliente haga sugerencias sobre 

posibles mejoras del programa y que éstas se contemplen en las 

actualizaciones. 

 

4.1.1 Inversión fija 

 

 Es la incorporación de valores destinados a aumentar la capacidad 

global de la producción. También conocida como formación bruta de 

capital fijo. La principal inversión fija en la empresa se detalla a 

continuación: 

 

• Equipo de Computación 

• Muebles y Enseres (adecuación, recepción). 

• Equipo de Oficina 

 

 También se denotará la inversión que se realiza para el activo 

intangible: 

 

Sistema Operativo  

 

CUADRO N°  4 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FIJA 

 

Detalle Cantidad  Unitario Total

Computador Intel I7, 8gb, 1tera 1 1.000,00$            1.000,00$                

Impresora HP Multifuncion 1 400,00$               400,00$                   

Laptop hp i3, 8gb, 1tera 1 1.200,00$            1.200,00$                

$ 2.600,00

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FIJA

Total de Equipo de Computación

EQUIPO DE COMPUTACIÓN
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Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

 En el caso de los proyectos de desarrollo de software los beneficios 

podrán enmarcarse en las siguientes categorías: 

 

 Reducción de costos laborales:  Sencillamente se puede hacer lo 

mismo con menos personas reduciendo costos de manera directa o 

reubicar al personal en otras áreas donde puedan generar valor. 

 

 Reducción de errores : Aquellos generalmente tienen un costo 

económico, reduciéndolos errores se minimizarán gastos, y se evitará 

realizar test de calidad o revisar que el trabajo ejecutado cumpla con las 

características solicitadas. 

Detalle Cantidad Unitario Total

Escritorio 1 90,00$                 90,00$                     

Mesa para computador 1 25,00$                 25,00$                     

Escritoro para recepcion 1 70,00$                 70,00$                     

Silla Gerencia 1 50,00$                 50,00$                     

Silla giratoria 1 40,00$                 40,00$                     

Sillas oficina 1 25,00$                 25,00$                     

Mueble de Sala 1 25,00$                 25,00$                     

Dispensador de Agua 1 25,00$                 25,00$                     

Tacho basura 2 40,00$                 80,00$                     

Escoba 2 10,00$                 20,00$                     

Recogedor de Basura 2 5,00$                   10,00$                     

Trapeador 2 5,00$                   10,00$                     

$ 470,00

Detalle Cantidad Unitario Total

Cafetera 1 $ 25,00 $ 25,00

Grapadora 1 $ 5,00 $ 5,00

Perforadora 1 $ 6,00 $ 6,00

Teléfonos 1 $ 20,00 $ 20,00

Microondas 1 $ 50,00 $ 50,00

$ 106,00

$ 3.176,00

Detalle Cantidad Unitario Total

Sistema Operativo Windows 8.1 Pro 1 250,00$               250,00$                   

250,00$                   

ACTIVO INTANGIBLE

SOFTWARE

Total de Inversion de activos intangible

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL DE INVERSIÓN DE ACTIVO FIJOS

EQUIPO DE OFICINA

Total de Muebles y Enseres 

Total de Equipo de Oficina
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 Incremento de las ganancias:  Reducir gastos innecesarios y 

conseguir la mayor cantidad de posibles clientes, para aumentar las 

ventas.  

 

 Mejora en el acceso a la información:  La información es la base 

para la toma de decisiones, contar con la información necesaria y el 

momento preciso puede ayudar a tomar decisiones que ayuden generar 

mayores ingresos o a reducir costos. En un mundo donde la información 

se genera cada segundo y se va transformando en corto tiempo es 

necesario estar informado de cómo va el negocio. 

 

GRÁFICO N° 27 

INVERSIÓN FIJA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

 Incremento de la productividad:  Si podemos realizar lo mismo 

con menos esfuerzo estamos siendo más productivos, esto casi siempre 

va atado a ahorro de dinero. Por ejemplo cuando tardan los empleados de 

una empresa al día buscando información necesaria para llevar a cabo su 

trabajo.  

 

 Ahora solo se ha  mencionado los beneficios, pero cualquier 

proyecto trae consigo costos asociados al mismo, a parte del costo inicial 

del proyecto en sí, entre ellos tenemos: 
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 Costo de licencias:  Es importante saber gestionar el costo de las 

licencias basándose en un arquitectura de software y hardware bien 

definida y las posibilidades de crecimiento de la aplicación. 

 

 Costos de mantenimiento : Cualquier proyecto de software 

necesitará personas que sean capaces de mantener la aplicación tanto a 

nivel de software como a nivel de infraestructura, personas que 

administren los distintos servidores, resuelvan incidencias, etc. Es 

necesario tener conocimiento de cuánto va a costar mantener los 

aplicativos según la tecnología que se escoja. 

 

 Hardware:  Muchas veces lleva gran parte de los costos, sin 

embargo es posible reducir la cantidad de equipos para no crear gastos 

innecesarios, a medida que la empresa crece adquiere nuevos elementos 

que serán de vital importancia en el desarrollo de la productividad de la 

entidad. 

 

4.1.2 Capital de Operaciones 

 

 El Capital de trabajo considera aquellos recursos que se requiere 

para atender las operaciones de producción y comercialización del 

servicio que SYSTEMS YOBEMAV S.A  va a brindar, este capital 

contemplará el monto de dinero que se necesita para dar inicio al ciclo 

productivo del proyecto en su fase de funcionamiento.  

 

GRÁFICO N° 28 

CAPITAL DE OPERACIONES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 
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 El capital de operaciones que se requerirá adicionalmente va a ser 

obtenido mediante préstamo bancario, el mismo que se solicitará al 

momento que la empresa comience sus actividades. 

 

 En efecto, desde el momento que se compran insumos o se pagan 

sueldos, se incurren en gastos a ser cubiertos por el capital de trabajo, en 

caso de que no se obtengan ingresos por las ventas, es ahí donde el 

capital de operaciones financiará todos aquellos requerimientos que tiene 

la empresa para continuar las actividades sin ningún imprevisto. 

 

 Entre estos requerimientos se tiene: Sueldos y salarios, suministros 

de oficina, suministros de limpieza, servicios básicos etc., que requieran 

salida de dinero en efectivo. A continuación detallamos los cuadros donde 

se indican los costos totales para cada uno de estos gastos. 

 

CUADRO N°  5 

CÁLCULO DE SUELDOS 

 

 

TRABAJADOR GENERAL 354,00             369,61          385,91       402,93       420,70        

Empleado Tecnologo Cantidad 1 Sueldo 600,00$      

Sueldos 2015 2016 2017 2018 2019

Sueldo Basico Sectorial 600,00             626,46          654,09       682,93       713,05        

Aporte patronal 11.15% 66,90               69,85            72,93         76,15         79,51          

DECIMO TERCER SUELDO 50,00               52,21            54,51         56,91         59,42          

DECIMO CUARTO SUELDO  29,50               30,80            32,16         33,58         35,06          

FONDO DE RESERVA 8.33% 49,98               52,18            54,49         56,89         59,40          

VACACIONES 25,00               26,10            27,25         28,46         29,71          

Total 821,38             857,60          895,42       934,91       976,14        

Tasa de crecimiento del 4.11% correspondiente al aumento en el SBU correspondiente al 2015

CALCULO DE BENEFICIOS POR LEY

Empleado Secretaria Cantidad 1 Sueldo 354,00$      

Sueldos 2015 2016 2017 2018 2019

Sueldo Basico Sectorial 354,00             369,61          385,91       402,93       420,70        

Aporte patronal 11.15% 39,47               41,21            43,03         44,93         46,91          

DECIMO TERCER SUELDO 29,50               30,80            32,16         33,58         35,06          

DECIMO CUARTO SUELDO  29,50               30,80            32,16         33,58         35,06          

FONDO DE RESERVA 8.33% 29,49               30,79            32,15         33,56         35,04          

VACACIONES 14,75               15,40            16,08         16,79         17,53          

Total 496,71             518,61          541,48       565,36       590,30        
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Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

 Podría confirmarse que la empresa cumplirá con todos las 

obligaciones que tiene la empresa con el trabajador.  Anualmente en el 

rubro de sueldos y salarios se cancelará un total de $ 14.863,45 valor que 

se cubrirá con las ventas realizadas sin evadir los beneficios de ley que 

corresponden al trabajador en general. 

 

 Otros gastos de suma importancia que se detallan son los 

suministros de oficina, suministro de limpieza y servicios básicos. 

 

CUADRO N°  6 

CÁLCULO DE GASTOS 

 

 

1 2 3 4 5

Tecnologo 7.200,00         7.517,52      7.849,04    8.195,19    8.556,59    

Secretaria 4.248,00         4.435,34      4.630,94    4.835,16    5.048,39    

Sueldos 11.448,00       11.952,86    12.479,98  13.030,34  13.604,98  

Tecnologo 2.056,80         2.773,71      2.896,04    3.023,75    3.157,10    

Secretaria 1.358,65         1.788,03      1.866,88    1.949,21    2.035,17    

Prestaciones 3.415,45         4.561,75      4.762,92    4.972,96    5.192,27    

Sueldo + Prestacion Anual 14.863,45       16.514,60    17.242,90  18.003,31  18.797,25  

Concepto
AÑOS

CALCULOS DE SUELDOS Y SALARIOS

Detalle Cantidad Unidad Costo Menual Total

Facturas 1 Ciento 20,00$           20,00$            

Papel bond 2 Resma 3,50$             7,00$              

Tinta de impresora 2 botellas 1/2 litro 8,00$             16,00$            

Clip 1 Caja 0,50$             0,50$              

Esferos 12 Unidad 0,50$             6,00$              

Carpetas manilas 6 Unidad 0,25$             1,50$              

$ 31,00

Suministros de Oficina

Total de Suministros de Oficina

Detalle Cantidad Unidad Costo Menual Total

Detergente 1 Kg. 3,00               3,00$              

Jabon 6 Unidad 1,00               6,00$              

Papel Higienico 4 Unidad 0,50               2,00$              

Cloro 2 Litros 1,00               2,00$              

Fundas para basura 1 Paquetes 2,00               2,00$              

$ 15,00Total de Suministros de Oficina

Suministros de Limpieza
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Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

 El siguiente cuadro indica el valor que necesitará la empresa en 

cuanto a sueldos y salarios, suministros de oficina, suministros de 

limpieza, servicios básicos y arriendos, tomando como ejemplo los tres 

primeros meses de comenzar las actividades económicas. 

 

 El inicio de las actividades de la empresa se dará en el domicilio de 

la propietaria, y se toma como referencia un valor por costo de arriendo 

para fines contables. 

 

CUADRO N°  7 

CÁLCULO DE CAPITAL DE TRABAJO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

 La inversión en capital de trabajo se recuperaría al establecer la 

empresa, puesto que como es un valor que está circulando no se puede 

tomar hasta que el proceso de creación de la empresa esté finalizado, 

Detalle Consumo Mensual 

Pago de consumo de luz 30,00$                  

Pago de consumo de Agua 6,00$                    

Pago de Servicio de Hosting 25,00$                  

Pago de consumo de Internet 24,00$                  

Total de Servicios Basicos 85,00$                  

Servicios Basicos

Descripción Mayo Junio Julio Total

Sueldos y Salarios 1.238,62$             1.238,62$    1.238,62$      3.715,86$       

Suministro de Oficina 31,00$                  31,00$         31,00$           93,00$            

Suministro de Limpieza 15,00$                  15,00$         15,00$           45,00$            

Servicios Basicos 85,00$                  85,00$         85,00$           255,00$          

Arriendos 200,00$                200,00$       200,00$         600,00$          

TOTALES 1.569,62$             1.569,62$    1.569,62$      4.708,86$       

CAPITAL DE TRABAJO 
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una vez que esto concluya se puede decir que la inversión por capital de 

trabajo ha sido retomada como parte de los haberes de la empresa.  

 

4.1.3 Inversión total 

 

 Finalmente la inversión total que la empresa requerirá para iniciar 

sus actividades está dado en la siguiente tabla tomando como ejemplo los 

gastos de los tres primeros meses en que SYSTEMS YOBEMAV S.A 

comenzará sus actividades. 

 

 La inversión total dependerá en gran medida de su inversión fija 

más el capital de operaciones, a continuación se detalla: 

 

CUADRO N°  8 

INVERSIÓN TOTAL 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

 En definitiva la inversión total será de $ 9.254,86, tomando como 

referencia los gastos de los tres primeros meses en que la empresa inicie 

sus actividades económicas. 

Activos Fijos Valor Parcial Valor Total

 $                3.176,00 

Equipo de Computación 2.600,00$                 

Equipo de Oficina 106,00$                    

Muebles y Enseres 470,00$                    

 $                   250,00 

Sistema Operativo Windows 8.1 PRO 250,00$                    

 $                1.120,00 

Gastos de constitución 1.000,00$                 

Patente Municipal 30,00$                      

Permiso de Bomberos 40,00$                      

Cámara de Comercio 50,00$                      

4.546,00$                 

 $                4.708,86 

Sueldos y Salarios 3.715,86$                 

Suministro de Oficina 93,00$                      

Suministro de Limpieza 45,00$                      

Servicios Basicos 255,00$                    

Arriendos 600,00$                    

9.254,86$                 

INVERSION TOTAL 

Total Inversion  Fijas

Total Inversion 

Capital de Trabajo

Activos Fijos

Activos Intangibles

Activos Diferidos



Propuesta  73 
 

4.2 Financiamiento 

 

 El Financiamiento estará respaldado por la inversión, el mismo que 

fue recaudado por muchos años de ahorro por parte de la propietaria. 

 

 Debido a que SYSTEMS YOBEMAV S.A. se está iniciando como 

empresa, no posee capacidad de endeudamiento, su capital de 

operaciones será otorgado mediante un préstamo solicitado en el Banco 

del Pacifico a una tasa de interés del 9.76 %, el mismo que servirá para 

salvaguardar la creación de la empresa. 

 

CUADRO N°  9 

FINANCIAMIENTO 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

Banco Austro 11,23%

Banco del Pacifico 11,23%

Banco Guayaquil 11,83%

Banco Pichincha 11,20%

TASA DE INTERES 

Banco Central Referencial Maxima

PYMES 11,20% 11,83%

TASA DE INTERES BANCARIO

Capital Propio 13.000,00       

Prestamo Bancario 3.000,00         

Total de aportación 16.000,00       

PLAN DE FINANCIAMIENTO

100%

Socio #1 = 100% 13.000,00     

La empresa  estará conformada por  1 socio con el  

aporte de 

Aportación de Socios 
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4.3 Ingresos 

 

4.3.1 Ingresos por venta 

 

 En un escenario optimista se venderán 9 aplicaciones por año, es 

decir se obtendrá una ganancia de 18.000,00 dólares al año, únicamente 

por la venta del software.  

 

 En el siguiente año el valor del software aumentará su valor de 

acuerdo a la inflación. 

 

CUADRO N°  10 

INGRESOS POR VENTA OPTIMISTA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

 En un escenario normal se venderán 7 aplicaciones por año, es 

decir se obtendrá una ganancia de 14.000,00 dólares al año, únicamente 

por la venta del software. En el siguiente año el valor del software 

aumentará su valor de acuerdo a la inflación, la misma que corresponde al 

4,10%. 

Precio Venta    2.000,00$      

Años
Unidad 

Software
Precio Venta

Total 

Ingresos

2015 9 2.000,00        18.000,00      

2016 9 2.082,00        18.738,00      

2017 9 2.167,36        19.506,26      

2018 9 2.256,22        20.306,01      

2019 9 2.348,73        21.138,56      

COSTO DEL SOFTWARE

INGRESO POR VENTAS OPTIMISTA
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CUADRO N°  11 

INGRESOS POR VENTA NORMAL 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

 En un escenario pesimista se venderán 5 aplicaciones por año, es 

decir se obtendrá una ganancia de 10.000,00 dólares al año, únicamente 

por la venta del software. En el siguiente año el valor del software 

aumentará su valor de acuerdo a la inflación. 

 

CUADRO N°  12 

INGRESOS POR VENTA PESIMISTA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

 El precio de venta del software crecerá a una tasa anual igual a la 

inflación de enero 2015, la misma que corresponde al 4,10%. 

Años
Unidad 

Software

Precio 

Venta

Total 

Ingresos

2015 7 2.000,00   14.000,00 

2016 7 2.082,00   14.574,00 

2017 7 2.167,36   15.171,53 

2018 7 2.256,22   15.793,57 

2019 7 2.348,73   16.441,10 

INGRESO POR VENTAS NORMAL

Años
Unidad 

Software

Precio 

Venta

Total 

Ingresos

2015 5 2.000,00 10.000,00 

2016 5 2.082,00 10.410,00 

2017 5 2.167,36 10.836,81 

2018 5 2.256,22 11.281,12 

2019 5 2.348,73 11.743,65 

INGRESO POR VENTAS PESIMISTA
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4.3.2 Costos de Venta  

 

 Los costos de ventas estarán dados en función de los ingresos 

mientras más consolidemos las ventas el costo será menor. 

 

 El siguiente cuadro como escenario optimista indica que el 

presupuesto de ingresos anuales que tendrá la empresa, tanto en venta 

de software como también en mantenimiento del mismo anualmente será 

de 27.600,00 dólares, el mismo que crecerá de acuerdo a la tasa de 

inflación. 

 

CUADRO N°  13 

COSTO DE VENTA ESCENARIO OPTIMISTA

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

 El cuadro No. 14 como escenario normal indica que el presupuesto 

de ingresos anuales que tendrá la empresa, tanto en venta de software 

como también en mantenimiento del mismo anualmente será de 

23.600,00 dólares, el mismo que crecerá de acuerdo a la tasa de 

inflación. 

2015 2016 2017 2018 2019

Ventas 18.000,00$      18.738,00$    19.506,26$    20.306,01$    21.138,56$    

Mantenimiento 9.600,00$        9.993,60$      10.403,34$    10.829,87$    11.273,90$    

Total Ingreso 27.600,00$      28.731,60$    29.909,60$    31.135,89$    32.412,46$    

10%

3%

2015 2016 2017 2018 2019

Comision de Venta 1.800,00$        1.873,80$      1.950,63$      2.030,60$      2.113,86$      

Viaticos manten. 540,00$           562,14$         585,19$         609,18$         634,16$         

Total Ingreso 2.340,00$        2.435,94$      2.535,81$      2.639,78$      2.748,01$      

Concepto 
Años

PRESUPUESTO DE INGRESOS / ANUAL

Concepto 
Años

% Comison por venta

% Viaticos mantenimiento

PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS / ANUAL
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CUADRO N°  14 

COSTO DE VENTA ESCENARIO NORMAL 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

 El cuadro No. 15 como escenario normal indica que el presupuesto 

de ingresos anuales que tendrá la empresa, tanto en venta de software 

como también en mantenimiento del mismo anualmente será de 

19.600,00 dólares, el mismo que crecerá de acuerdo a la tasa de 

inflación. 

 

CUADRO N°  15 

COSTO DE VENTA ESCENARIO PESIMISTA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

2015 2016 2017 2018 2019

Ventas 14.000,00$      14.574,00$    15.171,53$    15.793,57$    16.441,10$    

Mantenimiento 9.600,00$        9.993,60$      10.403,34$    10.829,87$    11.273,90$    

Total Ingreso 23.600,00$      24.567,60$    25.574,87$    26.623,44$    27.715,00$    

10%

3%

2015 2016 2017 2018 2019

Comision de Venta 1.400,00$        1.457,40$      1.517,15$      1.579,36$      1.644,11$      

Viaticos manten. 420,00$           437,22$         455,15$         473,81$         493,23$         

Total Ingreso 1.820,00$        1.894,62$      1.972,30$      2.053,16$      2.137,34$      

Concepto 
Años

% Comison por venta

% Viaticos 

PRESUPUESTO DE INGRESOS / ANUAL

Concepto 
Años

PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS / ANUAL

2015 2016 2017 2018 2019

Ventas 10.000,00$      10.410,00$    10.836,81$    11.281,12$    11.743,65$    

Mantenimiento 9.600,00$        9.993,60$      10.403,34$    10.829,87$    11.273,90$    

Total Ingreso 19.600,00$      20.403,60$    21.240,15$    22.110,99$    23.017,54$    

10%

3%

2015 2016 2017 2018 2019

Comision de Venta 1.000,00$        1.041,00$      1.083,68$      1.128,11$      1.174,36$      

Viaticos manten. 300,00$           312,30$         325,10$         338,43$         352,31$         

Total Ingreso 1.300,00$        1.353,30$      1.408,79$      1.466,55$      1.526,67$      

Concepto 
Años

Concepto 
Años

PRESUPUESTO DE INGRESOS / ANUAL

PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS / ANUAL

% Comison por venta

% Viaticos 
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4.3.3 Otros Ingresos 

 

 Los ingresos también se generan por mantenimiento del sistema, 

esto se dará cada vez que el cliente solicite algún tipo de actualización.   

 

 A continuación se detalla el ingreso que se obtendrá por 

mantenimiento de software, cada cuatro años se tendrá un total de 24 

mantenimientos, y se obtendrá una ganancia de 9.600,00 dólares como 

ingreso adicional. 

 

CUADRO N°  16 

INGRESOS POR MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

4.4 Gastos 

 

 Los gastos están enmarcados en función de las necesidades que 

se tenga en la empresa de acuerdo a su avance en cuanto a 

productividad. 

 

4.4.1 Gastos Administrativos 

 

 A continuación se puede visualizar el cuadro No. 18 donde se 

detallan los gastos que se tendrán administrativamente para que la 

empresa comience sus actividades económicas.  

Años Cantidad
Frecuencia 

Anual
Costo Total

2015 6 4 400,00           9.600,00        

2016 6 4 416,40           9.993,60        

2017 6 4 433,47           10.403,34      

2018 6 4 451,24           10.829,87      

2019 6 4 469,75           11.273,90      

52.100,71      TOTAL

INGRESO POR MANTENIMIENTO
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CUADRO N°  17 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

4.4.2 Gastos Operativos  

 

 Dada la naturaleza de la empresa los gastos operativos no se 

tienen a simple vista debido a que su operatividad sólo se realiza en la 

oficina directamente, es decir, no se dispone de operarios fuera de la 

misma, a este tipo de gastos lo podemos direccionar como gastos 

administrativos, como se muestra en el cuadro No. 19  

 

 A continuación se mencionan los gastos que se realizarán para 

comenzar a operar como empresa. 

  

CUADRO N°  18 

GATOS OPERATIVOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

Servicios 2015 2016 2017 2018 2019

Sueldos y Salarios 14.863,45$      16.514,60$         17.242,90$        18.003,31$        18.797,25$        

Suministro de Oficina 31,00$             33,73$                36,70$               39,94$               43,45$               

Suministro de Limpieza 15,00$             16,32$                17,76$               19,32$               21,03$               

Servicios Basicos 85,00$             92,49$                100,64$             109,50$             119,15$             

Arriendos 200,00$           217,62$              236,79$             257,65$             280,35$             

Interes bancario mensual 253,05$           160,71$              58,94$               -$                   -$                   

Total Gastos operacional 15.447,50$      17.035,47$         17.693,73$        18.429,73$        19.261,24$        

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES POR AÑOS

AÑOS

Gastos de constitución 1.000,00$                 

Patente Municipal 30,00$                      

Permiso de Bomberos 40,00$                      

Cámara de Comercio 50,00$                      

Total Inversion 1.120,00$                 

Gastos para operar como empresa
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4.4.3 Análisis de Costos 

 

 Es importante analizar los gastos en los que se incurrirá para la 

creación de la empresa, el análisis de costos nos indica que de acuerdo a 

las ventas de la aplicación que se realizará, continuar con este proyecto 

es económicamente factible, puesto que la inversión que se utilizó será 

recuperada de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación. 

 

CUADRO N°  19 

ANALISIS DE COSTOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

 Se toma como ejemplo el total de las ventas de la aplicación en un 

año y los gastos administrativos que se tendrán en un año. En 

consecuencia podemos indicar que existen los recursos necesarios para 

la creación de SYSTEMS YOBEMAV S.A. 

 

4.4.4 Gastos Financieros 

 

 El gasto financiero que se tendrá es el pago del préstamo bancario 

otorgado a SYSTEMS YOBEMAV S.A por parte del Banco del Pacífico, 

fue gestionado por su propietaria para que la empresa tenga un respaldo 

al momento de comenzar sus actividades económicas. 

 

 El valor del préstamo es de $ 3.000,00 con una tasa de interés del 

9.76 % el mismo que se cancelará en tiempo máximo de tres años, el total 

de interés que se cancelará es de $ 472,70. 

 

 En el cuadro No. 21 se detalla la amortización del préstamo 

bancario. 

Venta de la aplicación  $     27.600,00 

Gastos administrativos  $     15.447,50 

Total costo beneficio  $     12.152,50 

ANALISIS DE COSTO



Propuesta  81 
 

CUADRO N°  20 

AMORTIZACION DE PRESTAMO 

 

Principal 3.000,00$     Meses Totales 36

Tasa Nominal 9,76% Efectivo mensual 0,81%

Años Totales 3 Efectivo anual (TAE) 10,21%

472,70$        

3.472,70$    

Mes Pagos Interes Capital Saldo Capital
Capital 

Amortizado
0 3.000,00$                

1 96,46$              24,40$         72,06$         2.927,94$                72,06$           

2 96,46$              23,81$         72,65$         2.855,29$                144,71$         

3 96,46$              23,22$         73,24$         2.782,05$                217,95$         

4 96,46$              22,63$         73,84$         2.708,21$                291,79$         
5 96,46$              22,03$         74,44$         2.633,77$                366,23$         

6 96,46$              21,42$         75,04$         2.558,73$                441,27$         

7 96,46$              20,81$         75,65$         2.483,08$                516,92$         

8 96,46$              20,20$         76,27$         2.406,81$                593,19$         

9 96,46$              19,58$         76,89$         2.329,92$                670,08$         

10 96,46$              18,95$         77,51$         2.252,41$                747,59$         

11 96,46$              18,32$         78,14$         2.174,26$                825,74$         

12 96,46$              17,68$         78,78$         2.095,48$                904,52$         

13 96,46$              17,04$         79,42$         2.016,06$                983,94$         

14 96,46$              16,40$         80,07$         1.935,99$                1.064,01$      

15 96,46$              15,75$         80,72$         1.855,28$                1.144,72$      

16 96,46$              15,09$         81,37$         1.773,90$                1.226,10$      

17 96,46$              14,43$         82,04$         1.691,87$                1.308,13$      

18 96,46$              13,76$         82,70$         1.609,16$                1.390,84$      

19 96,46$              13,09$         83,38$         1.525,79$                1.474,21$      

20 96,46$              12,41$         84,05$         1.441,73$                1.558,27$      

21 96,46$              11,73$         84,74$         1.356,99$                1.643,01$      

22 96,46$              11,04$         85,43$         1.271,57$                1.728,43$      

23 96,46$              10,34$         86,12$         1.185,45$                1.814,55$      

24 96,46$              9,64$           86,82$         1.098,62$                1.901,38$      

25 96,46$              8,94$           87,53$         1.011,10$                1.988,90$      

26 96,46$              8,22$           88,24$         922,85$                   2.077,15$      

27 96,46$              7,51$           88,96$         833,90$                   2.166,10$      

28 96,46$              6,78$           89,68$         744,22$                   2.255,78$      

29 96,46$              6,05$           90,41$         653,80$                   2.346,20$      

30 96,46$              5,32$           91,15$         562,66$                   2.437,34$      

31 96,46$              4,58$           91,89$         470,77$                   2.529,23$      

32 96,46$              3,83$           92,63$         378,14$                   2.621,86$      

33 96,46$              3,08$           93,39$         284,75$                   2.715,25$      

34 96,46$              2,32$           94,15$         190,60$                   2.809,40$      

35 96,46$              1,55$           94,91$         95,69$                     2.904,31$      

36 96,46$              0,78$           95,69$         (0,00)$                      3.000,00$      

3.472,70$         472,70$       3.000,00$    

CUADRO DE AMORTIZACION AUTOMATICO

Total de Interes

Total a Pagar
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Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

4.5 Depreciación 

 

 En el cuadro No. 21 podemos visualizar la depreciación de los 

equipos de computación el porcentaje de depreciación es del 33% y su 

periodo es de 3 años.  

 

 Los muebles y enseres tienen un porcentaje de depreciación del 

10% y su periodo es de 10 años.   

 

 Los equipos de oficina de la misma forma se depreciarían al 10% y 

su periodo es de 10 años.  

 

 La amortización de los gastos de constitución se depreciaría a un 

20% y su periodo es de 5 años.  

 

 El software se depreciaría al 33% y su periodo es de 5 años. La 

amortización de los gastos operativos se depreciaría al 20% y su periodo 

es de 5 años. 

Años Pago Anual
Interes 

Anual
Capital 

2015 1.157,57$     253,05$        904,52$                   

2016 1.157,57$     160,71$        996,86$                   

2017 1.157,57$     58,94$          1.098,62$                

2018 -$              -$              -$                         

2019 -$              -$              -$                         

3.472,70$     472,70$        3.000,00$                
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CUADRO N°  21 

DEPRECIACIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

Detalle
Perìodo 

(años)

Porcentaje de 

Depreciaciòn
Inversión Depreciación

Valor 

Depreciación

Depreciación 

Acumulada

0 $ 2.600,00

1 33% $ 866,58 $ 1.733,42 $ 866,58

2 33% $ 866,58 $ 866,84 $ 1.733,16

3 33% $ 866,84 $ 0,00 $ 2.600,00

0 $ 470,00

1 10% $ 47,00 $ 423,00 $ 47,00

2 10% $ 47,00 $ 376,00 $ 94,00

3 10% $ 47,00 $ 329,00 $ 141,00

4 10% $ 47,00 $ 282,00 $ 188,00

5 10% $ 47,00 $ 235,00 $ 235,00

6 10% $ 47,00 $ 188,00 $ 282,00

7 10% $ 47,00 $ 141,00 $ 329,00

8 10% $ 47,00 $ 94,00 $ 376,00

9 10% $ 47,00 $ 47,00 $ 423,00

10 10% $ 47,00 $ 0,00 $ 470,00

0 $ 106,00

1 10% $ 10,60 $ 95,40 $ 10,60

2 10% $ 10,60 $ 84,80 $ 21,20

3 10% $ 10,60 $ 74,20 $ 31,80

4 10% $ 10,60 $ 63,60 $ 42,40

5 10% $ 10,60 $ 53,00 $ 53,00

6 10% $ 10,60 $ 42,40 $ 63,60

7 10% $ 10,60 $ 31,80 $ 74,20

8 10% $ 10,60 $ 21,20 $ 84,80

9 10% $ 10,60 $ 10,60 $ 95,40

10 10% $ 10,60 $ 0,00 $ 106,00

0 $ 1.120,00
1 20% $ 224,00 $ 896,00 224,00
2 20% $ 224,00 $ 672,00 448,00
3 20% $ 224,00 $ 448,00 672,00
4 20% $ 224,00 $ 224,00 896,00
5 20% $ 224,00 $ 0,00 1120,00

0 $ 250,00

1 33% $ 83,33 $ 166,68 $ 83,33

2 33% $ 83,33 $ 83,35 $ 166,65

3 33% $ 83,35 $ 0,00 $ 250,00

0 $ 1.569,62

1 20% $ 313,92 $ 1.255,70 313,92
2 20% $ 313,92 $ 941,77 627,85
3 20% $ 313,92 $ 627,85 941,77
4 20% $ 313,92 $ 313,92 1255,70
5 20% $ 313,92 $ 0,00 1569,62

Amortizacion gastos 

Operativo

Software

TABLA DE DEPRECIACIÓN

Equipos de oficina 

Equipos de 

computacion

Muebles y Enseres

Amortizacion gastos 

de constituciòn
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4.6 Flujo de Caja  

 

 En el escenario optimista se tiene un total de ventas de $ 

27.600,00, la iniciativa será vender 9 aplicaciones al año más 24 

mantenimientos del sistema.  El flujo de caja será la inversión inicial de $ 

4.546,00 más la inversión del capital de trabajo que es de $ 4.708,86, 

suman un flujo total de $ 9.254,86. Manteniendo estas ventas y el flujo de 

caja antes mencionado se logrará un VAN de $ 13.547,95 y un TIR de 56 

%. Teniendo un periodo de recuperación de la inversión de 1 año 3 meses 

y 3 días.  

 

CUADRO N°  22 

FLUJO DE CAJA OPTIMISTA 

 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019

VENTAS

Ventas Brutas 27.600,00 28.731,60 29.909,60 31.135,89 32.412,46

Ventas 18.000,00 18.738,00 19.506,26 20.306,01 21.138,56

Soporte Tecnico 9.600,00 9.993,60 10.403,34 10.829,87 11.273,90

EGRESOS 2.340,00 2.435,94 2.535,81 2.639,78 2.748,01

Comision en ventas 1.800,00 1.873,80 1.950,63 2.030,60 2.113,86

Viaticos 540,00 562,14 585,19 609,18 634,16

25.260,00 26.295,66 27.373,78 28.496,11 29.664,45

Gastos generales y Administrativos 15.194,45 16.874,76 17.634,79 18.429,73 19.261,24

Sueldos y Salarios 14.863,45 16.514,60 17.242,90 18.003,31 18.797,25

Suministro de Oficina 31,00 33,73 36,70 39,94 43,45

Suministro de Limpieza 15,00 16,32 17,76 19,32 21,03

Servicios Basicos 85,00 92,49 100,64 109,50 119,15

Arriendos 200,00 217,62 236,79 257,65 280,35

Depreciaciones 1.007,51 1.007,51 1.007,79 57,60 57,60

Equipo de Computacion 866,58          866,58          866,84          -               -               

Muebles y enseres 47,00            47,00            47,00            47,00           47,00           

Equipo de oficina 10,60            10,60            10,60            10,60           10,60           

Software 83,33            83,33            83,35            -               -               

Amortizacion 537,92 537,92 537,92 537,92 537,92

Gastos de Constitucion 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00

Gastos Operativos 313,92 313,92 313,92 313,92 313,92

Interes Bancario 253,05 160,71 58,94 0,00 0,00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 8.267,07 7.714,76 8.134,34 9.470,86 9.807,68

(-) 15% Utilidad a empleados 1.240,06 1.157,21 1.220,15 1.420,63 1.471,15

(-) 22% Impuestos a la Renta 1.818,76 1.697,25 1.789,55 2.083,59 2.157,69

UTILIDAD NETA 5.208,25 4.860,30 5.124,63 5.966,64 6.178,84

Depreciaciones 1.007,51 1.007,51 1.007,79 57,60 57,60

Amortizacion 537,92 537,92 537,92 537,92 537,92

Inversion Inicial (4.546,00)

Inversion capital de trabajo (4.708,86)

Aporte Socio 13.000,00

Prestamo Bancario 3.000,00

Total de Aportacion 16.000,00

Amortizacion de la Deuda 904,52 996,86 1.098,62 0,00 0,00

Flujo de caja 6.745,14 5.849,17 5.408,87 5.571,72 6.562,16 6.774,37

Flujo de caja Acumulado 6.745,14 12.594,30 18.003,17 23.574,89 30.137,06 36.911,42

Tasa de descuento 9,76%

Periodo 0 2015 2016 2017 2018 2019

Flujo de Caja (9.254,86) 5.849,17 5.408,87 5.571,72 6.562,16 6.774,37

Valores descontados 22.806,31 $ 5.329,05 $ 4.489,71 $ 4.213,64 $ 4.521,38 $ 4.252,54

VAN 13.551,45 TIR 56%

FLUJO DE CAJA

Utilidad Bruta
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Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

CUADRO N°  23 

FÓRMULA DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN OPTIMISTA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

 En el escenario normal se tiene un total de ventas de $ 23.600,00, 

la iniciativa será vender 7 aplicaciones al año, más 24 mantenimientos al 

sistema.   

 

 El flujo de caja será la inversión inicial de $ 4.546,00 más la 

inversión del capital de trabajo que es de $ 4.708,86, suman un flujo total 

de $ 9.254,86.  

 

 Manteniendo estas ventas y el flujo de caja antes mencionado se 

logrará un VAN de $ 4.542,47 y un TIR de 27 %. Teniendo un periodo de 

recuperación de la inversión de 1 año 4 meses.  

Periodo Flujo de Caja  Acumulado 

0 -9.254,86      ($ 9.254,86)

1 5.329,05       ($ 3.925,81)

2 4.489,71       $ 563,90

3 4.213,64       $ 4.777,53

4 4.521,38       $ 9.298,91

5 4.252,54       $ 13.551,45

Formula de recuperacion de la inversion PRP = d + [a]/c

Año anterior a  la recuperacion (d) d = 1,00              

Costo no recuperado a principio de año (a) a = $ 3.925,81

Flujo de efectivo durante el año (c) c = 4.489,71       

PRP = 1,87              

Prp = 1 año 3 meses 3 dias
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CUADRO N°  24 

FLUJO DE CAJA NORMAL 

 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019

VENTAS

Ventas Brutas 23.600,00 24.567,60 25.574,87 26.623,44 27.715,00

Ventas 14.000,00 14.574,00 15.171,53 15.793,57 16.441,10

Soporte Tecnico 9.600,00 9.993,60 10.403,34 10.829,87 11.273,90

EGRESOS 1.820,00 1.894,62 1.972,30 2.053,16 2.137,34

Comision en ventas 1.400,00 1.457,40 1.517,15 1.579,36 1.644,11

Viaticos 420,00 437,22 455,15 473,81 493,23

utilidad bruta 21.780,00 22.672,98 23.602,57 24.570,28 25.577,66

Gastos generales y Administrativos 15.194,45 16.874,76 17.634,79 18.429,73 19.261,24

Sueldos y Salarios 14.863,45 16.514,60 17.242,90 18.003,31 18.797,25

Suministro de Oficina 31,00 33,73 36,70 39,94 43,45

Suministro de Limpieza 15,00 16,32 17,76 19,32 21,03

Servicios Basicos 85,00 92,49 100,64 109,50 119,15

Arriendos 200,00 217,62 236,79 257,65 280,35

Depreciaciones 1.007,51 1.007,51 1.007,79 57,60 57,60

Equipo de Computacion 866,58 866,58 866,84

Muebles y enseres 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00

Equipo de oficina 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60

Software 83,33 83,33 83,35

Amortizacion 537,92 537,92 537,92 537,92 537,92

Gastos de Constitucion 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00

Gastos Operativos 313,92 313,92 313,92 313,92 313,92

Interes Bancario 253,05 160,71 58,94 0,00 0,00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 4.787,07 4.092,08 4.363,13 5.545,03 5.720,90

(-) 15% Utilidad a empleados 718,06 613,81 654,47 831,75 858,13

(-) 22% Impuestos a la Renta 1.053,16 900,26 959,89 1.219,91 1.258,60

3.015,85 2.578,01 2.748,77 3.493,37 3.604,16

Depreciaciones 1.007,51 1.007,51 1.007,79 57,60 57,60

Amortizacion 537,92 537,92 537,92 537,92 537,92

Inversion Inicial (4.546,00)

Inversion capital de trabajo (4.708,86)

Aporte Socios 13.000,00

Prestamo Bancario 3.000,00

Total de Aportacion 16.000,00

Amortizacion de la Deuda 904,52 996,86 1.098,62 0,00 0,00

Flujo de caja 6.745,14 3.656,77 3.126,58 3.195,86 4.088,89 4.199,69

Flujo de caja Acumulado 6.745,14 10.401,90 13.528,48 16.724,34 20.813,23 25.012,92

Tasa de descuento 9,76%

Periodo 2015 2016 2017 2018 2019

Flujo de Caja (9.254,86) 3.656,77 3.126,58 3.195,86 4.088,89 4.199,69

Valores descontados 13.797,33 $ 3.331,60 $ 2.595,26 $ 2.416,88 $ 2.817,27 $ 2.636,31

VAN 4.542,47 TIR 27%

FLUJO DE CAJA

UTILIDAD NETA
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Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

CUADRO N°  25 

FÓRMULA DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

NORMAL 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el escenario pesimista se tiene un total de ventas de $ 

19.600,00, la iniciativa será vender 5 aplicaciones al año, más 24 

mantenimientos a la misma.   

  

 El flujo de caja será la inversión inicial de $ 4.546,00 más la 

inversión del capital de trabajo que es de $ 4.708,86, suman un flujo total 

de $ 9.254,86. Manteniendo estas ventas y el flujo de caja antes 

mencionado,  

 

 Se logrará un VAN de $ 4.466,51 y un TIR de -11 %. Teniendo un 

periodo de recuperación de la inversión de 3 años 7 meses y 9 días.  

Periodo Flujo de Caja  Acumulado 

0 -9.254,86        ($ 9.254,86)

1 3.331,60         ($ 5.923,26)

2 2.595,26         ($ 3.328,00)

3 2.416,88         ($ 911,12)

4 2.817,27         $ 1.906,16

5 2.636,31         $ 4.542,47

d = 1,00              

a = $ 5.923,26

c = 2.595,26       

PRP = 3,28              

Prp =1 años 4 meses 

Formula de recuperacion de la inversion 

Año anterio a  la recuperacion (d)

Costo no recuperado a principio de año (a)

Flujo de efectivo durante el año (c)

PRP = d + [a]/c
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CUADRO N°  26 

FLUJO DE CAJA PESIMISTA 

 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019

VENTAS

Ventas Brutas 19.600,00 20.403,60 21.240,15 22.110,99 23.017,54

Ventas 10.000,00 10.410,00 10.836,81 11.281,12 11.743,65

Soporte Tecnico 9.600,00 9.993,60 10.403,34 10.829,87 11.273,90

EGRESOS 1.300,00 1.353,30 1.408,79 1.466,55 1.526,67

Comision en ventas 1.000,00 1.041,00 1.083,68 1.128,11 1.174,36

Viaticos 300,00 312,30 325,10 338,43 352,31

utilidad bruta 18.300,00 19.050,30 19.831,36 20.644,45 21.490,87

Gastos Generales y Administrativos 15.194,45 16.874,76 17.634,79 18.429,73 19.261,24

Sueldos y Salarios 14.863,45 16.514,60 17.242,90 18.003,31 18.797,25

Suministro de Oficina 31,00 33,73 36,70 39,94 43,45

Suministro de Limpieza 15,00 16,32 17,76 19,32 21,03

Servicios Basicos 85,00 92,49 100,64 109,50 119,15

Arriendos 200,00 217,62 236,79 257,65 280,35

Depreciaciones 1.007,51 1.007,51 1.007,79 57,60 57,60

Equipo de Computacion 866,58            866,58            866,84          -             -             

Muebles y enseres 47,00              47,00              47,00            47,00         47,00         

Equipo de oficina 10,60              10,60              10,60            10,60         10,60         

Software 83,33              83,33              83,35            -             -             

Amortizacion 537,92 537,92 537,92 537,92 537,92

Gastos de Constitucion 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00

Gastos Operativos 313,92 313,92 313,92 313,92 313,92

Interes Bancario 253,05 160,71 58,94 0,00 0,00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 1.307,07 469,40 591,92 1.619,20 1.634,11

(-) 15% Utilidad a empleados 196,06 70,41 88,79 242,88 245,12

(-) 22% Impuestos a la Renta 287,56 103,27 130,22 356,22 359,50

UTILIDAD NETA 823,45 295,72 372,91 1.020,09 1.029,49

Depreciaciones 1.007,51 1.007,51 1.007,79 57,60 57,60

Amortizacion 537,92 537,92 537,92 537,92 537,92

Inversion Inicial (4.546,00)

Inversion capital de trabajo (4.708,86)

Aporte Socios 13.000,00

Prestamo Bancario 3.000,00

Total de Aportacion 16.000,00

Amortizacion de la Deuda 904,52 996,86 1.098,62 0,00 0,00

Flujo de caja 6.745,14 1.464,37 844,29 820,00 1.615,62 1.625,01

Flujo de caja Acumulado 6.745,14 8.209,50 9.053,79 9.873,79 11.489,41 13.114,42

Tasa de descuento

Periodo 2013 2014 2015 2016 2017

Flujo de Caja (9.254,86) 1.464,37 844,29 820,00 1.615,62 1.625,01

Valores descontados 4.788,35 $ 1.334,15 $ 700,82 $ 620,13 $ 1.113,17 $ 1.020,08

VAN (4.466,51) TIR -11%

FLUJO DE CAJA

9,76%
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Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

CUADRO N°  27 

FÓRMULA DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN PESIMISTA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

4.7 Estado Financiero  

 

4.7.1 Balance General   

 

 En el cuadro No. 27 podemos visualizar la factibilidad económica 

que se genera al realizar la creación de SYSTEMS YOBEMAV S.A. A 

continuación se detalla los valores disponibles en el Balance General: 

 

Activos 

 

Activo corriente   $ 6.745,14 

Activo fijo            $ 3.176,00  

Activo diferido     $ 2.939,62  

 

Total de activos    $ 12.860,76. 

 

 Dando como resultado un total de activos de $ 12.860,76.  

Periodo Flujo de Caja  Acumulado 

0 -9.254,86       ($ 9.254,86)

1 1.334,15         ($ 7.920,71)

2 700,82            ($ 7.219,89)

3 620,13            ($ 6.599,77)

4 1.113,17         ($ 5.486,59)

5 1.020,08         ($ 4.466,51)

PRP = d + [a]/c

d = 3,00              

a = $ 6.599,77

c = 1.113,17       

PRP = 8,93              

Prp = 3 años 7 meses 9 dias

Flujo de efectivo durante el año (c)

Formula de recuperacion de la inversion 

Año anterior a  la recuperacion (d)

Costo no recuperado a principio de año (a)
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Pasivos 

 

 Obligaciones bancarias    $ 3.000,00 

 

Patrimonio 

 

Capital                            $ 13.000,00  

Utilidades o Pérdida      $ - 3.015,00 

Dando como resultado un total de patrimonio de $ 9.860,76. 

 

Total pasivo y patrimonio   $ 12.860,76. 

 

 Efectivamente en el Balance General los activos y pasivos están 

cuadrados en su totalidad, tomando como referencia el primer año en que 

la empresa inicia sus actividades económicas. 

 

CUADRO N°  28 

BALANCE GENERAL 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

CUENTA 2015 2016 2017 2018 2019

ACTIVO Balance Inicial  

Activo corriente

Caja/Bancos 6.745,14              10.401,90        13.528,48       16.724,34           20.813,23           25.012,92           

Inventarios/Mercaderìas

Cuentas por Cobrar

Total de Activo Corriente 6.745,14              10.401,90        13.528,48       16.724,34           20.813,23           25.012,92           

Activo Fijo

Equipos de Computación 2.600,00              2.600,00          2.600,00         2.600,00             

Depreciación Acumulada Eq. Comp. -866,58            -1.733,16        -2.600,00            

Muebles y Enseres 470,00                 470,00             470,00            470,00                470,00                470,00                

Depreciación Acum. Muebles y Enseres -47,00              -94,00             -141,00               -188,00               -235,00               

Equipos de oficina 106,00                 106,00             106,00            106,00                106,00                106,00                

Depreciacion de equipos de oficina -10,60              -21,20             -31,80                 -42,40                 -53,00                 

Total Activos Fijos 3.176,00              2.251,82          1.327,64         403,20                345,60                288,00                

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de constitucion 1.120,00              1.120,00          1.120,00         1.120,00             1.120,00             1.120,00             

Amortización de Gastos de Constitución -224,00            -448,00           -672,00               -896,00               -1.120,00            

Gastos Operativos 1.569,62              1.569,62          1.569,62         1.569,62             1.569,62             1.569,62             

Amortización de Gastos de Constitución -313,92            -627,85           -941,77               -1.255,70            -1.569,62            

Software 250,00                 250,00             250,00            250,00                

Amortizacion acumulada de Software -83,33              -166,65           -250,00               

Total Activos Diferidos 2.939,62              2.318,37          1.697,12         1.075,85             537,92                -                      

TOTAL ACTIVOS 12.860,76            14.972,09        16.553,25       18.203,39           21.696,76           25.300,92           

PASIVOS

Pasivo Corriente

Participación a trabajadores

Impuestos por Pagar

Obligaciones Bancarias 3.000,00              2.095,48          1.098,62         -                      -                      

TOTAL PASIVO 3.000,00              2.095,48          1.098,62         -                      -                      -                      

PATRIMONIO

Capital 13.000,00            13.000,00        13.000,00       13.000,00           13.000,00           13.000,00           

Utilidades o Perdida -3.139,24             3.015,85          2.578,01         2.748,77             3.493,37             3.604,16             
Utilidad retenida -3.139,24         -123,39           2.454,62             5.203,39             8.696,76             

Pago de dividendos 

Total Patrimonio 9.860,76              12.876,61        15.454,62       18.203,39           21.696,76           25.300,92           

Total Pasivo y Patrimonio 12.860,76            14.972,09        16.553,25       18.203,39           21.696,76           25.300,92           

BALANCE GENERAL ESCENARIO NORMAL
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4.7.2 Estado de Resultados 

 

 El estado de resultados muestra la rentabilidad económica que va a 

tener la empresa al iniciar las actividades operacionales, en el siguiente 

cuadro se puede notar que realizando una venta de 7 aplicaciones más 

los 24 mantenimientos anuales se obtendrá un total de $ 23.600,00 

tomando en cuenta un escenario normal, es decir, que no se tengan 

complicaciones al realizar las ventas y los mantenimientos antes 

mencionados. La Utilidad neta que arroja el estado de resultados es de $ 

3.015,85.  

 

CUADRO N°  29 

ESTADO DE RESULTADOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos

Total Ingresos 23.600,00$   24.567,60$     25.574,87$     26.623,44$     27.715,00$     

Ventas 14.000,00$   14.574,00$     15.171,53$     15.793,57$     16.441,10$     

Soporte Tecnico 9.600,00$     9.993,60$       10.403,34$     10.829,87$     11.273,90$     

EGRESOS

Costos Variables 1.820,00$     1.894,62$       1.972,30$       2.053,16$       2.137,34$       

Comision en ventas 1.400,00$     1.457,40$       1.517,15$       1.579,36$       1.644,11$       

Viaticos 420,00$        437,22$          455,15$          473,81$          493,23$          

Gastos generales y Administrativos 15.194,45$   16.874,76$     17.634,79$     18.429,73$     19.261,24$     

Sueldos y Salarios 14.863,45$   16.514,60$     17.242,90$     18.003,31$     18.797,25$     

Suministro de Oficina 31,00$          33,73$            36,70$            39,94$            43,45$            

Suministro de Limpieza 15,00$          16,32$            17,76$            19,32$            21,03$            

Servicios Basicos 85,00$          92,49$            100,64$          109,50$          119,15$          

Arriendos 200,00$        217,62$          236,79$          257,65$          280,35$          

Depreciaciones 1.007,51$     1.007,51$       1.007,79$       57,60$            57,60$            

Equipo de Computacion 866,58$        866,58$          866,84$          

Muebles y enseres 47,00$          47,00$            47,00$            47,00$            47,00$            

Equipo de oficina 10,60$          10,60$            10,60$            10,60$            10,60$            

Software 83,33$          83,33$            83,35$            

Amortizacion 537,92$        537,92$          537,92$          537,92$          537,92$          

Gastos de Constitucion 224,00$        224,00$          224,00$          224,00$          224,00$          

Gastos Operativos 313,92$        313,92$          313,92$          313,92$          313,92$          

Interes Bancario 253,05$        160,71$          58,94$            -$               -$               

Total Costos Fijos 16.992,93$   18.580,90$     19.239,45$     19.025,25$     19.856,76$     

Total Egresos 18.812,93$   20.475,52$     21.211,75$     21.078,41$     21.994,11$     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 4.787,07$     4.092,08$       4.363,13$       5.545,03$       5.720,90$       

(-) 15% Utilidad a empleados 718,06$        613,81$          654,47$          831,75$          858,13$          

(-) 22% Impuestos a la Renta 1.053,16$     900,26$          959,89$          1.219,91$       1.258,60$       

UTILIDAD NETA 3.015,85$     2.578,01$       2.748,77$       3.493,37$       3.604,16$       

ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO ESCENARIO NORMAL
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4.8 Punto de Equilibrio 

 

 La productividad de la empresa permitirá mediante el punto de 

equilibrio, evaluar si se incurre en una pérdida total o si se encuentra 

dentro del rango proyectado. A continuación el punto de equilibrio en el 

escenario optimista, normal y pesimista. Aquí el punto de equilibrio va a 

ser igual al costo fijo dividido para la resta entre el precio de venta y el 

costo variable unitario, con este resultado podemos conocer el total de 

aplicaciones que se venderán en los diferentes escenarios. 

 

CUADRO N°  30 

PUNTO DE EQUILIBRIO OPTIMISTA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

CUADRO N°  31 

PUNTO DE EQUILIBRIO NORMAL 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

Detalle Nonenclatura 2015

Costo Fijo C.F. 15.447,50

Venta Total V.T. 27.600,00

Costo Variable C.V. 2.340,00

Cantidad Vendida Cant.V. 9

Precio Venta P.V = V.T. / Cant.V. 3067

Costo Unitario C.Vu = C.V / Cant.V. 260

P.E UNIDAD 6                    

P.E. MONETARIO 16.878,50      

Formula P.E =  CF / (PV – CVU)

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL

OPTIMISTA

Detalle Nonenclatura 2015

Costo Fijo C.F. 15.447,50

Venta Total V.T. 23.600,00

Costo Variable C.V. 1.820,00

Cantidad Vendida Cant.V. 7

Precio Venta P.V = V.T. / Cant.V. 3371

Costo Unitario C.Vu = C.V / Cant.V. 260

P.E UNIDAD 5                  

P.E. MONETARIO 16.738,34    

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL

NORMAL
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CUADRO N°  32 

PUNTO DE EQUILIBRIO PESIMISTA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

 

CUADRO N°  33 

GRÁFICO DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mantilla Vargas Johanna Betsabe 

Detalle Nonenclatura 2015

Costo Fijo C.F. 15.447,50

Venta Total V.T. 19.600,00

Costo Variable C.V. 1.300,00

Cantidad Vendida Cant.V. 5

Precio Venta P.V = V.T. / Cant.V. 3920

Costo Unitario C.Vu = C.V / Cant.V. 260

P.E UNIDAD 4                      

P.E. MONETARIO 16.544,86        

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL

PESIMISTA
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4.9 Evaluación del proyecto 

 

 Es importante indicar los gastos en que se incurrirá para la 

realización de este plan de negocios, además se analizó todos los costos 

en términos anuales.  

 

 En consecuencia por todo lo anteriormente planteado y en vista de 

que existen los recursos necesarios para la realización de este proyecto 

se considera que la creación de SYSTEMS YOBEMAV S.A es viable. 

 



 

CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

5.1 Conclusiones  

 

 El sector eléctrico ecuatoriano comprende las etapas de 

generación trasmisión y distribución de energía; estos tres componentes 

nos permiten contar con un servicio eléctrico eficiente que promueve el 

desarrollo de la población y el fortalecimiento del aparato productivo del 

país.  

 

 La transmisión, es un eje fundamental en la cadena de 

abastecimiento de la electricidad, gracias a ella la energía producida en 

las centrales hidroeléctricas y térmicas del país, se transporta a través de 

una red de alto voltaje, denominado sistema nacional de transmisión 

(SNT). 

 

 Por tal motivo el trabajo realizado en la presente tesis es un plan de 

negocio que medirá la mejor distribución de materiales para montajes 

electromecánicos, lo que permitirá a todas aquellas empresas a mejor sus 

rendimientos en el desarrollo de Proyectos Electicos. 

 

 Debido a que en el Ecuador el desarrollo de la matriz energética 

cada vez se amplia, es importante contar con un buen sistema que 

permita a los desarrolladores de Proyectos Eléctricos disponer de la mejor 

dotación y control de la distribución de sus materiales. 

 

 En el desarrollo de este plan de negocios se pudo observar la 

importancia de la distribución de materiales en general para llevar a cabo 

un proyecto eléctrico, se disminuirá todo riesgo económico y se entregará 

la obra al cliente en el tiempo estipulado. 
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 El uso de un sistema para suministro y distribución de materiales, 

será de gran importancia para el ciclo productivo de la empresa en su 

aspecto económico, político y social. 

 

5.2 Recomendaciones  

 

• Para el buen desempeño de los sistemas de información que 

SYSTEMS YOBEMAV S.A, va a desarrollar se recomienda los 

siguientes puntos:  

• Las empresas del sector energético deberían de adoptar este 

sistema de manejo de distribución de materiales, para mantener 

sus estándares de calidad, puesto que en el mercado existe un sin 

número de empresas dedicadas al desarrollo de proyectos y la idea 

de SYSTEMS YOBEMAV S.A es precisamente crear y sistematizar 

todos los procesos que comprenden los montajes 

electromecánicos, es decir, un sistema recomendable que permitirá 

a los ejecutores, ampliarse como empresa en la matriz energética  

y dar a sus clientes el mejor servicio en cuanto a desarrollo de 

proyectos eléctricos. 

• Es fundamental para el éxito de la empresa aplicar metodologías y 

estándares que redefinan las actividades de la entidad, y permitan 

llevar a cabo un proyecto exitoso, puesto que sin el conocimiento 

de metodologías no se podría tener la mayor productividad como 

empresa. 

• La empresa debe aplicar procesos de selección de talento humano 

que garanticen un recurso idóneo con las habilidades requeridas 

para el cumplimiento de los proyectos. Puesto que sin un personal 

calificado no se mantiene un correcto funcionamiento en cuanto a 

la ejecución de actividades. 

• Un factor de éxito muy importante para el ciclo productivo de la 

empresa, es la utilización de tecnología de última generación, que 
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permita la escalabilidad, interconectividad y flexibilidad al aplicar 

cambios o ajustes requeridos por los clientes. 

• Considerar que la gestión de obtener clientes, permitirá darse a 

conocer como empresa desarrolladora de software a nivel del 

sector eléctrico. 



 

6 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Idioma: El idioma a utilizarse en este proceso es el español 

 

S/E: Subestación 

 

L/T:  Línea de transmisión 

 

L/ST:  Línea de Subtransmisión. 

 

Plazo: Período contado en días calendario sucesivos incluyendo 

sábados, domingos y feriados. 

 

Término: Período contado en días laborables excluyendo sábados, 

domingos y feriados. 

 

SST: Seguridad y Salud del Trabajo. 

 

EPP: Equipo de protección personal. 

 

EPC: Equipo de protección Colectivo. 

 

CONELEC:  Consejo Nacional de Electrificaciones del Ecuador, 

regula el sector eléctrico. 

 

CNEL: Corporación Nacional de Electricidad, distribuye la energía 

eléctrica al consumidor final. 

 

CELEC: Corporación Eléctrica del Ecuador, construye, opera las 

centrales y transporta la energía eléctrica. 
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MVA: Potencia Aparente. 

 

MW: Potencia Activa. 

 

MVAR: Potencia Reactiva. 

 

Kw-h:  Energía Eléctrica. 

 

KW-mes:  Demanda de Potencia. 

 

Matriz energética: se refiere a una representación cuantitativa de 

toda la energía disponible, en un determinado territorio, región, país, o 

continente para ser utilizada en los diversos procesos productivos. 

 

Montaje Electromecánico: Conjunto de estructuras metálicas 

conectados a un sistema eléctrico para transmitir energía.  

 

VAN: Valor actualizado neto. 

 

TIR: Tasa interna de retorno. 

 

Escalabilidad:   En informática, propiedad deseable en un sistema, 

red o proceso que indica su habilidad para poder hacerse más grande sin 

perder calidad en sus servicios. 

 

Interconectividad:  término moderno especialmente usado para 

describir los cambios en las sociedades y la economía mundial que 

resultan en un incremento sustancial del comercio cultural. 



 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

CAMBIO EN LA MATRIZ ENERGÉTICA DEL ECUADOR. 

 

 A continuación podemos citar como anexo lo importante que es 

para el Ecuador el desarrollo de la matriz energética, debido a que la 

generación eléctrica ayudará a reducir costos de vida, para ello 

tomaremos como ejemplo la implementación de las cocinas a inducción.  

Entrevista:  Realizada al Ing. Alfredo Camacho Merchán; Vocal del 

Colegio de Ingenieros eléctricos y electrónicos del ECUADOR. 

 

¿Cuándo iniciaría el cambio a las cocinas de inducc ión, en el 

Ecuador? 

 

 Actualmente en el país hay 1,1 millones de clientes cuyos 

medidores tienen un voltaje de 220 voltios (V) necesarios para la 

utilización de las cocinas de inducción. Estos clientes recibieron en agosto 

de 2014 una carta de las empresas eléctricas que les proveen del 

servicio, para que puedan optar por la compra de la cocina de inducción, 

se estima que el ingreso de las cocinas eléctricas sea paulatino entre el 

2015 y 2018. 

 

¿Cuál es el costo aproximado de una cocina eléctric a? 

  

 Las cocinas arrancarán en un precio de USD 150 con dos 

quemadores u hornillas y llegarán a USD 650 para las de cuatro hornillas 

con horno. 

 

¿Tiene el Gobierno algún plan para facilitar las co cinas eléctricas a 

los Hogares del Ecuador? 

 

 El Gobierno ofrece entregar: la cocina de inducción, un conjunto de 

ollas y sartenes que son ferromagnéticos, necesarios para la cocción de 

alimentos, además de realizar la instalación del nuevo tomacorriente que 
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requiere la cocina al interior del hogar del usuario. Todos estos costos 

tendrán que ser asumidos por el usuario pero serán financiados a 36 

meses y serán cobrados por las empresas eléctricas distribuidoras a 

través de las planillas mensuales. 

 

¿Las cocinas eléctricas las podré encontrar en cual quier punto de 

venta del país? 

 

 Efectivamente, las cocinas de inducción las podrá encontrar en 

cualquier almacén de electrodomésticos del país, es más hay 

aproximadamente 10 industrias Ecuatorianas que están registradas en el 

ministerio de Industrias para su fabricación. 

 

¿Cómo debe ser la instalación eléctrica de mi casa para conectar la 

cocina? 

 

 Las instalaciones eléctricas de la casa deben contar con una 

acometida y un medidor a un voltaje de 220 voltios. 

 

¿Si mi casa no tiene la instalación eléctrica neces aria para la nueva 

cocina, correré yo con los gastos o la Empresa Eléc trica? 

 

 Si la casa tiene un voltaje de 110 voltios, la empresa eléctrica 

correrá con los gastos de la acometida y el medidor. 

 

 Tanto para las casas de 110V o 220 Voltios, se necesitará un 

nuevo punto de tomacorriente para conectar la cocina de inducción, este 

gasto correrá por cuenta del cliente, pero lo podrá financiar con la 

empresa eléctrica. 

 

¿El consumo de mi cocina eléctrica los pagará el Go bierno? 

 

 El Gobierno subsidiará 80 KW-h al mes para las cocinas de 

inducción. Otros 20 Kw-h serán subsidiados a todos los usuarios que 
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además de cambiar su cocina de gas, reemplacen también el calefón por 

una ducha eléctrica. Pero a partir del 2018, los usuarios pagarán USD 

0,04 por kw-h destinado tanto para la cocina de inducción como para la 

ducha eléctrica. Esta tarifa igual contempla un subsidio ya que la tarifa 

promedio en el país es de USD 0,08 por kwh. 

 

¿Qué porcentaje incrementará la planilla de energía  eléctrica con el 

consumo de la cocina eléctrica? 

 

 No debería incrementar por que el gobierno subsidiaria su 

consumo. Como referencia las cocinas de inducción tendrán 2.5Kw, 

considerando que normalmente se utilizan 2 hornillas. 
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ANEXO N° 2 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS, ÁRBOL DE PROBLEMAS, OBJETIV OS, 

MARCO LÓGICO. 

 

 Otro punto muy importante que citaremos como anexo es la 

deficiencia en el transporte de energía eléctrica al nuevo puerto de aguas 

profundas del cantón Playas, parroquias del Morro y Posorja. 

 

 El siguiente árbol de problemas nos dará a conocer la funcionalidad 

de ampliar las subestaciones eléctricas en el cantón antes mencionado, 

puesto que sin esta implementación se tendría un sin número de 

problemas para el desarrollo del mismo. 

 

Matriz de Involucrados, Árbol de: problemas, Objeti vos, Marco 

Lógico. 
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