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RESUMEN 
 

Gran parte de la economía del país fluye gracias a que tenemos 
diversidad en el comercio exterior con la importación  y exportación de  
mercadería que se realiza en cada puerto. Esta actividad comercial 
desarrollada en al ámbito naviero requiere  del respaldo tecnológico y la 
prestación de servicios de sistemas de información lo cual se realizará a 
través de la empresa MaxiSistemas que ofrece los servicios de 
automatización de procesos para empresas navieras. Este proyecto se ha 
desarrollado en Guayaquil, tiene como objetivo automatizar procesos 
navieros haciendo énfasis en el practicaje naviero apoyándose en el uso 
de los sistemas de información, lo cual permite generar información 
oportuna y confiable, logrando maximizar los ingresos para la empresa, 
con un crecimiento oportuno en servicios, portafolio de clientes y 
habilidades para producto de calidad, ofreciendo  servicios 
personalizados, basándonos en la metodología RUP, con normas y 
estatutos, incentivando al equipo humano, logrando el cumplimiento y 
compromiso de quiénes forman MaxiSistemas. La presente investigación 
es descriptiva, describe todos los procesos para el desarrollo de sistemas 
de información desde la creación de un producto en su fase de análisis, 
desarrollo e implementación y pruebas. Además se utiliza el método 
lógico para conocer los antecedentes del proceso para mejorarlo y 
determinar la viabilidad del proyecto; el Método Analítico analiza de un 
tema general para llegar a temas específicos y el Método Inductivo - 
Deductivo permite conocer casos similares que permite generalizar 
resultados y el Método Estadístico: proyecta ingresos y gastos, para llegar 
a una verdad establecida con resultados y conclusiones reales 
proyectadas en la investigación. 

 

PALABRAS CLAVES: Practicaje, Naviero, Sistemas, Implementación, 

Automatización, Rup. 
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ABSTRACT 

 
Much of the country's economy flows because it has a diversity in foreign 
trade import and export of goods which takes place in each port. This 
commercial activity in the shipping field requires technological support and 
the provision of information systems which is done through the company 
MaxiSistemas that offers process automation services for shipping 
companies. This project was developed in Guayaquil, it aims to automate 
processes by shipowners emphasizing the piloting shipping based on the 
use of available information systems, which can generate timely and 
reliable information, making to maximize revenue for the company, with 
timely growth in services, client portfolio and skills to quality product, 
offering personalized services, based on the RUP methodology, rules and 
statutes, encouraging the team, achieving compliance and commitment 
who are MaxiSistemas. This research is descriptive, because it explains all 
the processes for the development of information systems for the creation 
of a product in its phase of analysis, development and implementation and 
testing. Besides the logical method is used for background process to 
improve and assess of the feasibility of the project; and the Analytical 
Method analyzes an overall theme to reach specific themes and Inductive 
- deductive method that allows to know similar cases to generalize results 
and the statistical method: projected revenues and expenses, to archive 
established truth with actual results and conclusions already planned in 
the investigation. 

 
KEY WORDS: Pilotage, Shipping, Systems, Implementation, 

Automation, Rup. 
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PRÓLOGO 
 

        El presente trabajo de tesis tiene como objetivo crear una empresa 

que automatiza el sistema de empresas de practicaje naviero para facilitar 

las maniobras que realizan los prácticos garantizando la confiabilidad de 

la información. 
 

        En el primer capítulo se expone el problema de los procesos en las 

diferentes empresas de practicaje naviero; se definen los antecedentes 

del proyecto, el análisis del problema, descripción del negocio, 

justificación del proyecto, misión, visión, objetivos, estrategias y metas de 

la empresa.  
 

 

        En el capítulo 2 se describe el análisis y el estudio de mercado 

(PEST, estudio Político, Económico, Social y Tecnológico), el lugar donde 

se realizó el estudio de la situación actual, el análisis de la industria, se 

aplica a este proyecto las 5 fuerzas de PORTER, se describe el plan de 

mercado, el análisis de la competencia, el tamaño de la muestra del 

mercado y el estudio FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas).  
 

        En el capítulo 3, se detalla la cadena de valor de la empresa así 

como las actividades primarias, descripción de actividades de apoyo, el 

análisis técnico operativo, la metodología de desarrollo; y el diseño y 

distribución de las oficinas.  
 
        En el capítulo 4, se encuentra el estudio y análisis económico y 

financiero; todas las operaciones contables, y, finalmente se obtendrá un 

análisis financiero basado en estimaciones de ingresos y egresos por un 

periodo de cinco años; además se encontrarán las depreciaciones, el 

estado de resultado y la evaluación del proyecto.

 
 



 
 

 
 

 
CAPITULO    I 

 
PERFIL DEL PROYECTO 

 
1.1.           Antecedentes 
 

   Los Sistemas Informáticos en la actualidad se han convertido en una 

necesidad para las empresas, con los cuales, automatizan sus procesos y 

registran información que luego de ser procesada es valiosa para la toma 

de decisiones.  
 
   Los Datos de las transacciones son manejados electrónicamente de 

una forma más cómoda y sencilla, sin la necesidad de archivar los 

registros en papeles u otros documentos, lo que nos permite obtener una 

información rápida de los registros diarios y mensuales que se necesitan 

en su debido momento. 
 
   Con los Sistemas Informáticos esta tarea resulta más fácil de 

manejar para los empleados que laboran en dichas empresas, ya sean 

públicas o privadas. 
 

        Considerando la experiencia obtenida en empresas de negocios 

practicaje naviero, se ha podido observar que existe la necesidad de  

sistemas aplicados a este tipo de negocios, que permita la automatización 

de los procesos, los cuales actualmente se realizan en forma manual.  
 
        Principalmente se hace referencia a las empresas de practicaje y 

otro tipo de servicios en el ámbito naviero que requieren un sistema con 

funcionalidad orientada a este tipo de negocio A partir de esta necesidad 

surge la idea de crear una empresa de servicios informáticos que 

desarrolle sistemas para este tipo de negocios. 
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1.2.         Identificación del problema 
 

         Actualmente las empresas de practicaje están realizando las 

operaciones manualmente por lo cual presentan algunos problemas 

propios de manejo manual de información que incluye retrasos en la 

emisión reportes e informes para la toma decisiones, errores de 

digitación y de interpretación, manipulación accidental o intencional 

de la información, etc. Ante esto se requiere desarrollar una 

herramienta informática que permita automatizar y controlar los 

siguientes procesos principales de las empresas de practicaje:  

 

        Facturación, control de maniobras, gestión de prácticos.  
 
        Con la implantación del sistema  se solucionará las dificultades 

que ocasiona al personal y a la gerencia de la empresa el control de 

dichos procesos, permitiendo un manejo simple del control de 

asistencia, datos de los prácticos, la obtención inmediata de reportes 

de Maniobras, facturas, comprobantes de ingreso y egreso, 

retenciones, asistencia, etc. a través del sistema permitiendo el 

acceso a una información ordenada y actualizada del proceso 

administrativo de la empresa.  

  
1.2.1.       Nombre de la empresa  
 
        MaxiSistemas S.A. 

       
1.2.2.       Descripción del negocio 

  
   La Informática es la ciencia que sirve para que muchos 

procesos aumenten su eficiencia, y si una organización, institución o 

empresa requiere ofrecer a sus clientes la calidad en el servicio que 

otorga, se hace emergente la búsqueda de soluciones que faciliten 
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los procesos para servir mejor. MaxiSistemas S.A., presta servicios 

de desarrollo de aplicaciones orientadas al mercado naviero, 

principalmente a las empresas de servicios de practicaje para naves 

de alto o bajo calado, compra o arrendamiento a todo tipo de 

embarcaciones como remolcadores, lanchas de práctica o cualquier 

tipo de naves, maniobras diarias,  asistencia del personal.  
 

        Además del desarrollo de sistemas, la empresa se encargará 

de proveer servicios de mantenimiento y soporte técnico y asesoría 

en la aplicación de tecnología en las empresas, cabe indicar que el 

practicaje es el servicio que se le brinda a todos los buques que 

ingresan al Puerto Simón Bolívar de Guayaquil y demás terminales 

privadas. 
 

        Este servicio tiene como herramienta principal a las personas 

denominadas “PRACTICOS”, que son los únicos encargados de 

ingresar los buques a los diferentes muelles.  
 

        La principal función como empresa es brindar el servicio de 

practicaje, por lo que esta es una actividad importante debido a que 

es la única manera de que los buques atraquen al Puerto Simón 

Bolívar de Guayaquil y demás muelles privados. 
       

1.2.3.       Misión y Visión de la Empresa   

 
Misión.- Proveer servicios de calidad a nuestros clientes a 

través de asesorías profesionales y el desarrollo de aplicaciones de 

servicios de practicaje, coordinación proactiva por parte de todo el 

equipo de trabajo, atención esmerada en todos los niveles, precios 

acordes con sus exigencias, alto grado de eficiencia, tiempo 

adecuado para dar respuesta a los requerimientos y una gran fluidez 

en la comunicación 
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Visión.- Ser la empresa de servicios informáticos de mayor 

confiabilidad, prestigio y proyección a nivel nacional y asegurar 

mediante este logro la satisfacción de nuestros clientes, accionistas 

y empleados, así como nuestro crecimiento sostenido en el tiempo.

     

1.2.4.       Objetivos, Estrategias y Metas 
 

Objetivos.- El objetivo principal de la empresa MaxiSistemas 

S.A., es automatizar el proceso de practicaje y contable de una 

empresa y todos los procesos inherentes al mismo que genere 

información oportuna, precisa y confiable mediante el uso de los 

sistemas de información. 
 

        Los objetivos estratégicos de la empresa son: 
 

 Maximizar el valor de los accionistas y de la empresas 
 Crecimiento de servicios y clientes estratégicos. 
 Incrementar la rentabilidad optimizando la estructura de costos. 
 Incrementar la fidelización de los clientes y mejorar su 

satisfacción. 
 Incentivar y motivar al talento humano. 
 Aplicar las mejores prácticas y habilidades en el logro de la 

calidad del producto y servicios entregados. 
 

Estrategias:  

  
 Oferta de solución integral de servicios informáticos para el 

sector de practicaje. 
 Reducción de costos mediante la aplicación de metodologías y 

técnicas de reutilización de tecnología. 
 Reducción de riesgos de amenazas de seguridad y mejora de las 

habilidades del recurso humano con el que contamos mediante 

capacitación, formación y entrenamiento focalizado. 
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Metas: 
 

 Desarrollo de un sistema de información para el proceso de 

maniobras y elaboración de comprobantes como nueva forma de 

trabajo que sustituya la metodología hasta ahora utilizada en los 

sistemas administrativos. 
 Cubrir el 50% del mercado de empresas de practicaje a nivel 

nacional. 
 Reducir los costos en un 10%. 
 

Valores: 
 

 Afianzarnos como proveedor líder de soluciones integrales en el 

área de servicios Navieros. 
 Mejorar continuamente nuestros procesos para brindar a nuestros 

clientes, un servicio de excelencia en calidad, agilidad e 

innovación. 
 Destacar nuestra dedicación por la formación, capacitación y 

desarrollo del personal, comprometiéndonos con la preservación 

del medio ambiente y la responsabilidad social. 
 Generar valor agregado a nuestro recurso humano, accionistas y 

a la comunidad. 
 Un servicio confiable que cumpla con las expectativas de calidad, 

costo, tiempo. 
 Un personal competente, motivado y altamente comprometido 

con el mejoramiento continúo de los procesos y la calidad del 

servicio que se presta a nuestros usuarios. 
 

Objetivos de la calidad: 
             

           Promover la capacitación del personal a fin de mejorar 

continuamente su competencia, motivación y compromiso con el 

logro de los objetivos, a través de la implementación de Programas 

de Formación.  
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1.2.5.       Tendencia del Entorno Internacional 
 
        Los cambios estructurales del comercio internacional y la 

evolución del transporte marítimo inciden directamente sobre el 

crecimiento y la expansión de los puertos. Lo cual trae como 

consecuencia el desarrollo de los puertos en América Latina.  

 

        La globalización, concebida como expansión de los mercados, 

y por lo tanto, de las potencialidades económicas de las sociedades 

se da, no solo por la consideración supranacional de los mercados, 

sino también por el flujo de inversión extranjera y las estrategias de 

las empresas multinacionales.  

 

        Estas empresas multinacionales contabilizan, hoy en día, las 

dos terceras partes de las exportaciones globales de bienes y 

servicios y cerca del 10 por ciento de las ventas domésticas 

mundiales 
 
        En este escenario mundial de crecientes interdependencias, se 

advierte cambios en la división internacional del trabajo a 

consecuencia de los cambios en la estructura del comercio y de un 

grado sin precedentes de la movilidad internacional de capitales en 

los diferentes países. 
 
         Asimismo, se observa la difusión de tecnologías cada vez más 

sofisticadas, en un marco de agilización espectacular en las 

comunicaciones y telecomunicaciones.  
 
        Este desarrollo de la informática, a su vez, ha acrecentado la 

productividad y, en muchos casos, los ingresos de los trabajadores. 

En general, se puede decir que las transacciones electrónicas y la 

tecnología de las comunicaciones han sido el complemento 

necesario para la plena internalización y globalización y de su 

significativo impacto en la producción y el comercio mundial. 
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Los servicios portuarios intensificarán el uso de los sistemas 

computarizados y de la tecnología de información, como el sistema 

de intercambio electrónico de datos (EDI) y del Internet.  
 

        El incremento de las capacidades de transporte demandará 

información inmediata sobre la ubicación y "status" exacto de la 

carga; así como de todos los aspectos institucionales y logísticos 

que circundan la operativa portuaria.  
 

        Frente a ese tipo de exigencias todos los sectores de los 

puertos y de la industria naviera continuarán invirtiendo en nuevos 

sistemas y canales de comunicación. La industria se estará 

moviendo hacia un mundo sin papeles en el que la información de 

todo tipo sea manejada electrónicamente.  
      

1.3.          Justificativos 
          

1.3.1.      Justificación 
 

        Este Sistema informático es trascendental por la importancia 

que presenta el control de datos en una empresa naviera o cualquier 

otra, permitiendo innumerables beneficios que van a recibir los 

mismos con la realización de un Sistema Informático que ayude a 

controlar de una mejor manera los reportes e informes que a diario 

en ella se elaboran.  En esta justificación se expresan las razones 

experimentales y las posibles ventajas que se derivarían de los 

resultados de la realización de un sistema naviero. Y es evidente 

que la labor debe coordinar un buen número de campos para poder 

resolver el propósito planteado.   

         
        La idea para el desarrollo del presente proyecto nació con el 

propósito de colaborar con los procesos de automatización de la 

empresa Litoral Pilots S.A. 
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Este proyecto se enfoca para el servicio que brinda la empresa, 

específicamente en el Servicio de Practicaje, la empresa Litoral 

Pilots S.A, deberá agilitar este servicio, en la totalidad del mercado, 

generando así más desarrollo en el personal y aportando en los 

siguientes aspectos: 
 

 Incremento económico en la empresa. 
 Costo beneficio al automatizar el sistema en el servicio de 

practicaje. 
 Utilización eficiente de los comprobantes contables. 
 Servicio directo entre el cliente (el proveedor) y la entidad 

(LITORAL PILOTS S.A) lo que mejoraría las relaciones 

existentes. 
 

1.3.2.     Delimitación 
 

   La empresa MaxiSistemas S.A., ofrece los servicios 

siguientes: 

 

 Desarrollo de sistemas navieros. 

 Mantenimiento y soporte técnico  en el área informática. 

 Asesoría en la implantación de sistemas y uso de la tecnología. 

 Brindará sus servicios inicialmente en la provincia del Guayas y 

el futuro ampliará su mercado a otras provincias. 

         
1.4.         Objetivos 
 

1.4.1.     Objetivo General 

        Desarrollar un plan de negocio para una empresa de servicios 

de desarrollo de sistemas de información para la automatización de 

empresas navieras y solucionar con la implementación del Sistema 

de Practicaje Naviero las dificultades que ocasionan a los Prácticos 
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y al Personal Administrativo el control de sus procesos de 

administración mediante registros manuales. 

 
1.4.2.     Objetivos específicos. 
 

• Realizar el estudio de mercado y definir estrategias y planes de 

mercadeo. 

• Realizar el análisis de los procesos operativos  y evaluar la 

factibilidad técnica del proyecto. 

• Desarrollar un sistema de información para automatizar los 

procesos de practicaje. 

• Realizar  el análisis económico  del proyecto y evaluar su 

factibilidad económica. 
 

 
  



 
 

 

 
 

CAPITULO   II 
 

ANALISIS DE MERCADO 
 

2.1             Análisis Político, Económico, Social y Tecnológico 

 
        En este capítulo se analizará el mercado actual para el cual está 

siendo desarrollado el proyecto, se buscará las oportunidades y las 

amenazas que se encuentran en el entorno al igual que cada uno de los 

factores principales que se involucran en una organización, tenemos los 

recursos económicos,  tecnológicos, políticos, sociales, los cuales se 

describen a continuación.  
 
        Entorno Económico.- En la actualidad este es un factor importante 

para la apertura de un nuevo proyecto en el mercado ya que este definirá 

el tamaño, y los recursos que se podrían utilizar al igual que la 

permanencia en el mercado en una etapa inicial permitiendo poder cubrir 

los gastos básicos hasta que en una etapa madura el proyecto despunte y 

pueda cubrir sus gastos generales y tener una rentabilidad estable y 

creciente a corto plazo. 

 
        Tenemos como referencia que la tasa de inflación en el año 2014 se 

ubicó en 3,58%, a la fecha tenemos 3.53% lo que indica que tenemos una 

situación económica controlada.   
 
        Se puede indicar que la tasa de inflación establece un porcentaje en 

el cual se hace referencia como base para todo el mercado que se 

enmarca, lo cual no impide que nuevos proyectos salgan al mercado a 

ofrecer servicios y beneficios para  la comunidad y porque no a nivel 

mundial. 
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Entorno Político.- Este entorno se describe como todo el marco legal que 

se relaciona y afecta para el proyecto en curso, estableciendo las 

limitaciones y las políticas a cumplir en cada producto/servicio nuevo que 

se ofrezca al mercado, a continuación se detalla lo siguiente: 
 
        De acorde a la Constitución de la República del Ecuador. 
 
        Derecho del buen vivir: Personas consumidoras y usuarias 
 
        Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y 

servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una 

información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 
 
        La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

        De acorde al código de la producción del Ecuador: 
 

         Art. 2. Actividad Productiva.- Se considerará actividad productiva 

al proceso mediante el cual la actividad humana transforma insumos en 

bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente 

sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen 

valor agregado. 

         Art. 67. Otras formas de financiamiento.- El organismo con la 

competencia de fomento y regulación de las micro finanzas populares 

establecerá los mecanismos para potenciar el financiamiento de las micro 

y pequeñas empresas en todo el territorio nacional, sobre todo en las 

regiones de menor cobertura financiera y para mejorar la eficiencia y 
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acceso a tecnologías especializadas de los operadores privados del 

sistema. 

        El gobierno nacional implementará un programa de capital de riesgo 

que permita el acceso de las MIPYMES a estas modalidades, necesarias 

para la innovación y transformación productiva, así como un programa 

integral de emprendimiento dirigido a las personas para todo el ciclo de 

pre-inversión e inversión. 

 
        Art. 234. Tecnología más limpia.- Las empresas, en el transcurso 

de la sustitución de tecnologías, deberán adoptar medidas para alcanzar 

procesos de producción más limpia como por ejemplo: 
 

1. Utilizar materias primas no tóxicas, no peligrosas y de bajo impacto 

ambiental; 

2. Adoptar procesos sustentables y utilizar equipos eficientes en la 

utilización de recursos y que contribuyan a la prevención de la 

contaminación; 

3. Aplicar de manera efectiva, responsable y oportuna los principios de 

gestión ambiental universalmente aceptados y consagrados en los 

convenios internacionales, así como en la legislación doméstica, en 

particular los siguientes: 
 

• Reducir, reusar y reciclar; 

• Adoptar la mejor tecnología disponible; 

• Responsabilidad integral sobre el uso de determinados productos, 

particularmente químicos; 

• Prevenir y controlar la contaminación ambiental; 

• El que contamina, paga; 

• Uso gradual de fuentes alternativas de energía; 

• Manejo sustentable y valoración adecuada de los recursos naturales 

que tenemos en nuestro país. 
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Entorno Social: Este ambiente afecta a la sociedad y el papel importante 

en el que se desenvolverá el proyecto en la misma evaluando el nivel de 

aceptación, el servicio que se ofrece, la calidad, y los  beneficios que 

traerá a la comunidad. 

 

        Según el indicador del Banco Central del Ecuador la tasa de 

desempleo de 5.19%  para el segundo trimestre del año 2012 
 

        Entorno Tecnológico.- Factor importante y necesario que determina 

el progreso de las empresas del mercado competitivo, independiente de la 

línea de negocia  que se ofrezca y en el ambiente en el que se 

encuentren. 
 

        Debido a que la tecnología es variante, permite que las empresas 

tengan nuevas oportunidades para la comercialización de sus 

productos/servicios y se establezcan nuevos nichos de mercado. 

GRÁFICO N°1 
 

ANÁLISIS PEST – OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 
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2.2             Análisis de la Industria 

 
        Por medio de la herramienta metodológica en Administración, 

llamado Diamante de Porter, que es un marco para el análisis de la 

industria y el desarrollo de la estrategia de negocio, los cuales utiliza 

conceptos desarrollados en organización industrial y en economía, 

identificando cinco fuerzas que determinan la intensidad competitiva. 

 
        Las cinco fuerzas son: el poder de negociación de los clientes, el 

poder de negociación de los proveedores, la amenaza de nuevos 

entrantes, y la amenaza de productos sustitutivos, en combinación con 

otras variables que influyen en una quinta fuerza: el nivel de competencia 

en una industria. Cada una de estas fuerzas tiene asociados varios 

factores determinantes: 
 

GRÁFICO Nº2 

ANÁLISIS DE PÓRTER 
 

Fuente: datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 
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Amenaza de los Competidores Potenciales.- Se establecen como 

nuevos competidores a los profesionales de la rama informática que 

desarrollen nuevos sistemas para mejorar los procesos de practicaje 

naviero, al igual que las nuevas y actuales  empresas que se dediquen a 

ofrecer servicios informáticos de automatización y desarrollo de software 

para los procesos de practicaje naviero en la ciudad de Guayaquil. 

 
        Rivalidad entre las empresas competidora.- Determina a todas las 

empresas de sistemas o de procesos que tengan como objetivo mejorar 

los procesos de practicaje naviero en la ciudad Guayaquil. 
 
        Amenaza de productos sustitutos.- Como amenaza se puede 

indicar al proceso actual como se lleva el practicaje naviero de cada una 

de empresas que se dedican a esta actividad, lo cual hoy en día presenta 

debilidades en el proceso y en un futuro cercano tendrá que ser sustituido 

por las nuevas herramientas tecnológicas que ofrece MaxiSistemas S.A 
 
        En la actualidad no hay sustituto, debido a que no existe otra 

empresa que automatice los procesos de los servicios de practicaje 

naviero. 
 

        Poder de negociación de los clientes.- El poder de negociación 

está dado en las personas / sociedades que tengan el poder adquisitivo 

monetario para poder decidir entre un sistema informático de una 

determinada empresa y poder realizar la compra, analizando los servicios 

y beneficios que ofrezcan en el mercado. 

 

        Poder de negociación de los proveedores.- El mercado actual 

está poblado de una gran variedad de opciones en servicios y productos 

que se ofrecen, los cuales varían en precio, calidad, servicios. Se 

permitirá seleccionar entre un proveedor y otro considerando factores 

importantes como precio y calidad dependiendo del producto, Se requiere 
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de la compra de los equipos tecnológicos, como computadores, 

impresoras, aquí además se evaluara la garantía y el servicio postventa 

que ofrezcan las casas comerciales. 
 
        Se necesita adquirir suministros de oficina, que serán para uso diario 

como hojas, plumas, carpetas, aquí se puede determinar estrategia de 

compra para obtener descuentos o aprovechar ofertas de temporada. 
 
        Un proveedor importante será el de servicio de internet y datos, 

debido que al evaluarlo se necesita de la cobertura, infraestructura y 

experiencia que tenga la empresa. 
 
2.3             Análisis de la Empresa 
 

        Para establecer las fortalezas y debilidades de la empresa se analiza 

los: Clientes, Proveedores y Competidores, y las actividades que forman 

parte de la cadena de valor y las actividades de apoyo que permiten un 

adecuado análisis FODA. 
 
         A continuación el nombre, logotipo  y slogan de la empresa: 

 
Nombre de la empresa: MaxiSistemas S.A. 

 

 

Logotipo: 
 

 
 
     

Slogan: 
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Clientes.- El cliente potencial de la empresa MaxiSistemas será la 

empresa Litoral Pilots S.A, específicamente en el Servicio de Practicaje, al 

igual que todas las sociedades y empresas que tengan esta línea de 

negocio.       
 
        Proveedores.- El cliente potencial de la empresa MaxiSistemas será 

la empresa Litoral Pilots S.A, específicamente en el Servicio de Practicaje, 

al igual que todas las sociedades y empresas que tengan esta línea de 

negocio.        
 

        Se establece manejar una lista de proveedores referidos con 

experiencia en servicios y calidad acorde al presupuesto de inversión 

estimada. 
 
        Se estima proveedores para cubrir los servicios de Internet, servicios 

básicos (agua, luz, teléfono), servicios de publicidad, suministros de 

equipo y material oficina. 
 
        Competidores.- Son las empresas que tienen en el mercado los 

mismos productos, servicios, el objetivo indica que se debe establecer en 

los servicios que se ofrecen variables que generen valor agregado y  

permitan hacer la diferencia al momento de la decisión del cliente y 

marcar la preferencia en cada uno de los servicios que se ofrecen, en 

este caso hay una gran cantidad de empresas que se encargan de 

desarrollar sistemas pero muy pocos en el campo del practicaje naviero 

debido a su complejidad en términos y análisis que implica el desarrollo 

del mismo. 
 

        Se puede indicar que entre las empresas competidoras tenemos a 

las empresas que ofrecen desarrollos de aplicaciones personalizados, lo 

cual lo determinan con experiencia y profesionalismo convirtiéndose en 

competidores potenciales pero no para MaxiSistemas, porque como se 

menciona en nuestro slogan es su mejor opción. 
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CUADRO Nº1 
ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR 

Actividad F D Valor 

Diseño de los eventos 
 

   

Identificación de necesidades de los clientes 

 

X  3 

Determinación de los tiempos de desarrollo del software 

 

X  3 

Capacitación a los usuarios 

 

 X 2 

Operaciones 

 

   

Creación del software 

 

X  3 

Implantación del sistemas 

 

X  3 

Seguimiento a problemas presentados 

 

 X 2 

Marketing y ventas  
 

   

Imagen corporativa 
 

 X 2 

Estrategia de mercado y relaciones comerciales 
 

 X 2 

Presencia en internet y redes sociales 
 

 X 1 

Servicios pos-venta  
 

   

Soporte a requerimientos y novedades presentadas por los 
clientes 
 

X  3 

Capacitar a los usuarios sobre la utilización del Sistema X  2 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 
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2.4             Análisis de valor. 
 

2.4.1.        Matriz FODA 

CUADRO Nº2 
MATRIZ FODA 

 
 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 

 
Fortalezas 

 
Oportunidades Debilidades Amenazas 

 Personal 
profesional  
calificado         y 
capacitado para 
las diversas áreas. 

 Sistemas y 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas de 
software y 
hardware. 

 Negociación con nuevos clientes.  
 Apertura de nuevas empresas que 
ofrezcan servicios de practicaje 
naviero. 

 Crecimiento de las empresas 
privadas que ofrecen servicios de 
practicaje naviero. 

 Empresa nueva en el 
medio, mas no en el 
conocimiento de las 
herramientas y en el 
modelo del negocio. 

 Alta competencia en el 
medio desarrollo de 
sistemas. 
 

 Capacidad de    
endeudamiento. 

 Entidades Financieras ofrecen 
créditos con interés bajo. 
 

 Falta de difusión 
publicitaria del servicio. 

 Bajo Costo. 
 

 

 Relación costo / beneficio atractivo 
en el mercado 

 Las empresas privadas que se 
dedican a procesos navieros están 
a la vanguardia de la competencia. 

 Resistencia al cambio 
y/o mejoras por 

implementar. 
 

 Uso de 
metodologías 
estándares para la 
elaboración de 
proyectos. 

 Punto diferenciador con las 
empresas desarrolladoras de 
sistemas 

 Empresas privadas de la línea de 
negocio naviero podrán conocer 
los resultados de la empresa 
Litoral Pilots y se crea 
competencia de querer 
automatizar procesos. 

 Capacitar a los 
empleados de los 
nuevos procesos 
propuestos. 

 Difundir al personal y 
clientes  de sobre los 
nuevos procedimientos 
propuestos. 

 Crear cultura de servicio 
desde el personal hacia 
los clientes externos. 
 

 Incumplimiento de las 
normas establecidas, 
como resultado de lo 
propuesto. 

 Pérdida de dinero, 
tiempo, recursos para la 
empresa por procesos, 
no estructurados de 
manera correcta. 

 Fuga de información 
sensible de la empresa. 
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Esta metodología permite determinar cuáles son las oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades, con las que se enfrenta 

MaxiSistemas S.A., dando los indicadores necesarios para la atención y  

tomar las medidas correctivas, fortaleciendo las debilidades, al igual que 

las estrategias para competir con las amenazas del mercado. 
 

        El presente análisis fue realizado en base al conocimiento del 

proceso de practicaje naviera y de los empleados involucrados, 

identificando los aspectos que afectan de manera positiva o negativa al 

proceso. 
 
 

2.5            Planificación Estratégica  
 
        En base a matriz FODA establecidas se ha determinado cuáles 

serán las acciones para que el plan de negocios de la empresa cumpla 

los objetivos planteados y se desarrolle el sistema de información óptimo 

para la automatización de las empresas que ofrecen servicios navieros 

centrándose en el proceso de practicaje naviero, permitiendo que éste a 

su vez tenga el valor agregado y diferenciador en los actuales y futuros 

clientes.  
 

2.5.1 Ventaja diferencial  del servicio  

        MaxiSistemas S.A., ha establecido que el desarrollo de un sistema 

de información que automatice los servicios navieros va a prevalecer por 

el servicio que se ofrece, será óptimo, y con grandes beneficios. 

        Con el objetivo de crear una ventaja competitiva en este mercado 

detallan los factores que diferencian al servicio que prestará la empresa: 

• Personal profesional  calificado y capacitado para las diversas áreas 
de empresa y el uso de sistemas y herramientas tecnológicas 
adecuadas de software y hardware. 
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• Uso de metodologías estándares para la elaboración de proyectos,      

que permitan diferenciar el producto como una herramienta innovadora 

y de apoyo. 

• Definición de estrategias que atraigan a clientes potenciales  y 

fortalezcan las relaciones actuales con los clientes. 

• Establecer herramientas de retroalimentación que permitan a los 

usuarios registrar comentarios, observaciones y sugerencias que 

aporten, y  faciliten la mejora continua de los productos y/o servicios 

ofertados. 

 
2.6             Análisis de mercado 
 

        Cabe destacar que existe varias empresas que siguen la línea de 

negocio naviera en la ciudad de Guayaquil, las cuales brindan servicio de 

practicaje o podrían brindarlo en un momento determinado, enunciamos 

las siguientes: 

1. Agencia Naviera Agnamar S.A. 

2. Cargoport Cia.Ltda. 

3. Ciseni Compañía de Inspecciones y Servicios Navales e Industriales  

4. Compañía de Prácticos y Asistencia Portuaria Myapo R S.A. 

5. Contecon Guayaquil S.A. 

6. Denc S.A. 

7. Ecuadorian Pilot Services S.A. Pilot services 

8. Ecuaestibas S.A.  

9. Golfo S.A. Sieguasilva  

10. Guayaquil Pilots Guapilot S.A.  

11. Guerrero Pilot S.A.  

12. Imi del Ecuador S.A.  

13. Indesurv & Brokers C.Ltda.  

14. Japina S.A.  

15. Jimenez y Larrea, Compañía en nombre colectivo  
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16. Litoral Pilots S.A. Litpilot  
17. Marítima Naviera Marnave S.A.  

18. Pacificpilots S.A.  

19. Polaris S Pilot Services S.A.  

20. Serepor S.A.  

21. Servamain S.A.  

22. Servicios de Transporte en Lanchaje Marítimo Setralmar del Ecuador 

C.Ltda.  

23. Servicios Nacionales de Practicaje S.A.  

24. Servicios y Agenciamientos Marítimos S.A. 

25. Southpilots S.A. 

26. Entre otras. 

 

        Estas empresas ofrecen servicios navieros, los cuales hacen que 

sean parte de la lista de clientes potenciales. 
 
        El mercado.- En el presente estudio de mercado se analizó como 

fuente principal a la entidad de Autoridad Portuaria de Guayaquil, la cual 

ha brindado toda la información necesaria, mediante datos históricos. 
 

        A efectos de abordar este tema, lo primero que se debe establecer 

cual es el servicio a brindarse y en ese contexto debemos indicar que el 

mismo se enmarca en lo que está dispuesto en la propia normativa 

aplicable donde se define que:  
 

• El Servicio de practicaje, es un servicio portuario que se brinda al 

buque, que estos tienen la obligación de solicitar el servicio de un 

práctico, para las entradas y salidas por los canales y ríos navegables, 

en atraques y desatraques de muelles públicos y privados, en amarres 

y desamarres de boyas, fondeos, en las entradas y salidas de diques 

flotantes de buques de más de 500TRB, y en cualquier maniobra que 

según la autoridad marítima requiera del servicio de un práctico. 
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Así mismo al realizar la revisión sobre la situación actual, se pudo 

determinar la existencia de más de 41 prácticos brindados este tipo de 

servicios a través de empresas especializadas y también que su radio de 

operación comprende tanto el Puerto Marítimo Simón Bolívar, como 

aquellas terminales privadas que se ubican en las aguas jurisdiccionales 

de nuestra entidad o empresa  (Estero de Muerto, Estero Santa y Rio 

Guayas). 
 

        Los prácticos en la actualidad y de acuerdo a las cifras estadísticas 

realizan dos tipos de operación, la primera que comprende la asistencia a 

los buques que atracan en los diferentes puestos y la segunda que 

comprende aquellas que se denominan shiffting y que no es otra cosa que 

aquellas maniobras que no comprenden la asistencia a los buques en sus 

operaciones de zarpe como por ejemplo la corrida de puestos de atraque, 

las salidas a fondeaderos. 
 

        Los prácticos prestan, entre otros, un servicio de asesoramiento a 

bordo del buque a los Capitanes para que las maniobras de entrada, 

salida y movimiento interior en el puerto, se puedan realizar en 

condiciones de eficacia. Así mismo, velan por la protección del medio 

ambiente marino, de la seguridad de la vida humana en el mar, de la 

población asentada en el puerto y su entorno costero en coordinación con 

las autoridades competentes, estos son el primer eslabón de la cadena de 

seguridad.  

 

        Se tiene que la demanda y el potencial de crecimiento económico del 

país, permite identificar una oportunidad de inversión en este tipo de 

servicio que debido a la complejidad de las operaciones marítimas en 

puerto y los aspectos legales, se vuelve imprescindible dentro de las 

actividades marítimas en nuestra querida ciudad, así como también en 

otras en las que se desarrolla esta actividad. 
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El servicio de practicaje es obligatorio durante la ejecución de las 

siguientes maniobras:  

 

• Entrada y salida por los canales y ríos navegables, dársenas y 

estuarios de los puertos de la República determinados por la 

Subsecretaría de Puertos y transporte Marítimo y fluvial.  
 Atraque y desatraque de muelles públicos y privados que se 

encuentren dentro de las aguas jurisdiccionales de una Autoridad 

Portuaria o Terminal Petrolero.  
 Amarre o desamarre de boyas.  
 Fondeo.  
 Entrada y salida de diques flotantes de buques de más de 500,00 TRB  
 Cualquier otra maniobra que según la Autoridad Marítima requiera la 

asistencia de un Práctico. 
 

2.6.1 Análisis de nuestro mercado meta  

 
         Con el objetivo de establecer un correcto análisis de mercado es 

necesario identificar el mercado global al cual los productos y servicios de 

MaxiSistemas S.A., podrían llegar y el mercado objetivo hacia donde se 

dirigirán específicamente los esfuerzos de mercadeo y comercialización 

de la oferta. 

         La oferta de productos y servicios de la empresa está orientada a 

satisfacer la demanda de software en los procesos de practicaje naviero, 

por lo que la determinación de los mercados meta y objetivo se 

establecen para dar soluciones tecnológicas a las empresas que ofrecen 

como actividad principal los servicios navieros. 

2.6.2 Determinación del tamaño  del Mercado Objetivo  
 

        El tamaño del mercado objetivo se establece considerando las 

empresas navieras que ofrecen sus servicios dentro de  la ciudad de 

Guayaquil. 
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2.6.3 Tamaño del Mercado Objetivo 

 
        Dentro del mercado objetivo tenemos a las empresas que su 

actividad principal son los servicios navieros, detallamos las siguientes: 

 
1. Agencia Naviera Agnamar S.A. 

2. Cargoport Cia.Ltda. 

3. Ciseni Compañía de Inspecciones y Servicios Navales e Industriales. 

4. Compañía de Prácticos y Asistencia Portuaria Myapo R S.A. 

5. Contecon Guayaquil S.A. 

6. Denc S.A. 

7. Ecuadorian Pilot Services S.A. Pilot services 

8. Ecuaestibas S.A.  

9. Golfo S.A. Sieguasilva  

10. Guayaquil Pilots Guapilot S.A.  

11. Guerrero Pilot S.A.  

12. Imi del Ecuador S.A.  

13. Indesurv & Brokers C.Ltda.  

14. Japina S.A.  

15. Jimenez y Larrea, Compañía en nombre colectivo  

16. Litoral Pilots S.A. Litpilot  

17. Marítima Naviera Marnave S.A.  

18. Pacificpilots S.A.  

19. Polaris S Pilot Services S.A.  

20. Serepor S.A.  

21. Servamain S.A.  

22. Servicios de Transporte en Lanchaje Marítimo Setralmar del Ecuador 

C.Ltda.  

23. Servicios Nacionales de Practicaje S.A.  

24. Servicios y Agenciamientos Marítimos S.A. 

25. Southpilots S.A. 

26. Entre otras. 
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A continuación se detalla modelo de encuesta realizado a 50 personas 

entre ellos trabajadores de la empresa Litoral Pilot en la zona urbana del 

cantón Guayaquil. 
  

        La encuesta está compuesta por siete (7) preguntas y su objetivo es 

determinar conocimiento de los procesos de practicaje naviero, al igual 

que la aceptación hacia el nuevo sistema, también la importancia de los 

servicios que esperan de la empresa de sistemas y conocer los rangos 

permitidos para establecer un precio al producto. 
  

        A continuación se presenta el formato de encuesta con el análisis de 

los resultados obtenidos luego de la respectiva tabulación. 
 
La encuesta 
 

Pregunta Nº1 
 
         1.- ¿Conoce usted sobre el proceso de practicaje naviero? 
Si/No 

CUADRO Nº3 

MERCADO POTENCIAL 
 

Criterio Mercado Potencial 

SI 50 

NO 0 

TOTAL 50 
      Fuente: Datos de la Investigación 
      Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 
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GRÁFICO Nº3 
 

MERCADO POTENCIAL 
 

 
Fuente: Encuesta Realizada 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 

     
Conclusión: 
 
        En el resultado de esta pregunta se puede apreciar que más del 

100% de los encuestados tienen conocimientos sobre el proceso de 

practicaje naviero, lo cual indica que el proyecto está encaminado a con 

los futuros clientes potenciales. 
  

Pregunta Nº2 

 
        2.- ¿Para qué condiciones, es obligatorio el proceso de 
practicaje naviero? 

a) Entrada y salida por los canales y ríos navegables 
b) Atraque y desatraque de muelles públicos y privados dentro de aguas  

Jurisdiccionales 
c) Amarre o desamarre de boyas 
d) Fondeo 
e) Entrada y salida de diques flotantes de buques de más de 500 TRB. 
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f) Cualquier otra maniobra marítima o fluvial que según la Autoridad 

Marítima Nacional requiera la asistencia de un Práctico. 
g) Todas las anteriores 

  

CUADRO Nº4:  

FRECUENCIA PROCESOS OBLIGATORIOS PRACTICAJE 

Criterios 
Frecuencia de Orden 

Obligatorio 

a. Entrada y salida por canales y ríos 
navegables 

20 

b. Atraque y desatraque de muelles públicos 
y privados 

10 

c. Amarre o desamarre de boyas. 

10 

d. Fondeo. 
10 

e. Entrada y salida de diques flotantes más 
de 500 TRB. 

10 

f. Cualquier otra maniobra marítima o fluvial  
requiera la asistencia de un Práctico. 

10 

f.- Todas 
30 

 
 

  Fuente: Datos de la Investigación 
  Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 
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GRÁFICO Nº4 
FRECUENCIA DE ORDEN OBLIGATORIO PROCESOS PRACTICAJE 

Fuente: Encuesta Realizada 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 

 

Conclusión: 
 

        Aquí se puede determinar que el 50% indica que entre los procesos 

de practicaje naviero este proceso es uno de los más importantes 

“Entrada y salida por canales y ríos navegables”, lo cual permite 

determinar que este proceso debe estar incluido en el sistema PRACNAV. 

 

Pregunta Nº3 

 
        3.- ¿Considera importante crear un sistema informático que 
permita registrar la información y controlar cada paso del proceso de 
practicaje naviero? Si/No   
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CUADRO Nº5 

 IMPORTANCIA DEL SISTEMA 

Criterio Importancia del Sistema 

SI 50 

NO 0 

TOTAL 50 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 

 
GRÁFICO Nº5 

 IMPORTANCIA DEL SISTEMA  

 
                         Fuente: Encuesta Realizada 
                         Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 
 

 
Conclusión: 

        En base a la información obtenida de las encuestas se puede 

apreciar que el 100% indican que la creación de un sistema  informático 

es importante, necesaria y requerida para llevar a cabo los procesos de 

practicaje naviero y poder cumplir los objetivos de una manera más 

oportuna, consiguiendo así minimizar los riesgos. 
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Pregunta Nº4 
 
        4.- ¿El sistema informático de practicaje naviero "PracNav" debe 
ser?  Enumere de acuerdo al grado de importancia del 1 al 5. 
 
a) Seguro y Confiable 
b) Fácil Manejo – Usabilidad 
c) Interfaz grafica 
d) Precio Accesible 
e) Transaccional 
f) Todas 
g) Otra  

CUADRO Nº6 

FRECUENCIA IMPORTANCIA SISTEMA  

Criterios 
Frecuencia de 
Importancia 

a.- Seguro y Confiable 30 

d.- Precio Accesible 20 

b.- Fácil Manejo - Usabilidad 20 

c.- Interfaz grafica 20 

e.- Transaccional 40 

f.- Todas 0 

g.- Otra 0 
            Fuente: Datos de la Investigación 
            Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 
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GRÁFICO Nº6  
FRECUENCIA DE ORDEN PRIORIDAD 

 
Fuente: Encuesta Realizada 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 
 
Conclusión: 

        El resultado de esta pregunta nos indica las características que la 

solución tecnológica debe tener: Transaccional, Seguro y confiable, debe 

tener un precio accesible y debe ser de fácil manejo, características que 

se deben tener en consideración al momento del desarrollo del sistema. 

Pregunta Nº5 
 

        5.- ¿Cuáles serían los procesos que debe controlar el Sistema?  

a. Gestión Administrativa: (Facturación -Financiero Contable) 
b. Gestión Servicios: Módulo de Servicios (Cargas-Buques-

Complementarios) 
c. Operaciones: Módulo de Operaciones (Recepción-control-llenado-

verificado-traslado)  
d. Otros. Indique     
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CUADRO Nº7  

CONTROL PROCESOS PRACTICAJE  

Criterios 
Control Procesos en 

Sistema 
a.-Gestión Administrativa  
(Facturación -Financiero Contable) 8 
b.-Gestión Servicios 
(Cargas-Buques-Complementarios) 2 

c.-Operaciones 
(Recepción-control-llenado-verificado-traslado)  40 
d.-Otros. Indique  0 
TOTAL 50 

      Fuente: Datos de la Investigación.  
      Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 

 
 

GRÁFICO Nº7  

CONTROL PROCESOS PRACTICAJE 

  
             Fuente: Encuesta Realizada 
             Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 

Conclusión: 

        En esta pregunta se puede establecer o inducir un alcance inicial 

dependiendo de la magnitud del proyecto en la cual nos indica que el 

módulo inicial a desarrollar debe ser: Módulo de Operaciones (Recepción-

control-llenado-verificado-traslado), con un nivel de aceptación  de más 

del 50% de los entrevistados.  
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Pregunta Nº6 

        6.- ¿Qué factores considera importante que la empresa 
proveedora de sistema puede ofrecer?, Marque 3 factores 

a. Garantía 
b. Capacitación 
c. Soporte técnico personalizado 
d. Asesoría personalizada 
e. Experiencia y profesionalismo  
f. Otros. Indique  

CUADRO Nº8  
FACTORES IMPORTANTES 

Criterios 
Frecuencia de Factores 

Sistema 
a.- Garantía 10 
b.- Capacitación 0 
c.- Soporte técnico personalizado 10 
d.- Asesoría personalizada 0 
e.- Experiencia y profesionalismo 30 
f.- Otros. Indique  0 
TOTAL 50 

          Fuente: Datos de la Investigación 
          Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 

GRÁFICO Nº8  

FACTORES IMPORTANTES  

 
Fuente: Encuesta Realizada 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 
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Conclusión: 

        En esta pregunta podemos definir el orden de importancia que 

evalúan los encuestados, en relación a los servicios que ofrece la 

empresa de sistemas así se obtiene en primer lugar “Experiencia y 

profesionalismo”, como segundo lugar compartido “Garantía” y el “Soporte 

técnico personalizado”, lo cual determina que la empresa MaxiSistemas 

S.A., está acorde en los factores que evalúan los potenciales usuarios. 

Pregunta Nº7 

        7.- ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por el sistema, como 
referencia está el precio acorde al mercado competitivo actual? 
 

a. Más de 15.000 
b. Menor a 15.000  
c. Otros. Indique    

CUADRO Nº9  

PRECIO ACEPTABLE 
 

Criterios 
Parámetro Precio 

Aceptable 

Más de 15.000 
15 

Menor a 15.000 
35 

TOTAL 
50 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maximara Suárez Alvarado 
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GRÁFICO Nº9 
 

PRECIO ACEPTABLE  
 

 
Fuente: Encuesta Realizada 
Elaborado por: Maximara Suárez Alvarado 
 
Conclusión: 
 

   Se puede apreciar que el mas del 50% de los entrevistados define 

como un precio aceptable $15000, como costo para el proyecto, lo que 

establece que el mismo  está encaminado en cuanto al precio 

determinando que está dentro de los parámetros aceptables y 

competitivos del mercado. 

  
2.6.4 Análisis de la Competencia  
 

        Tiene por objetivo identificar el tipo de ventaja competitiva que una 

empresa puede prevalecer y evaluar la medida en que esta ventaja es 
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defendible, teniendo en cuenta la situación competitiva, las relaciones de 

las fuerzas existentes y las posiciones ocupadas por los competidores. 

    

      Competitividad.- La competitividad de calidad y de precios se 

define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los clientes 

al menor precio, esto se puede dar con un producto al menor costo 

posible y de esta forma satisfacer sus necesidades y hacer que hablen de 

nuestra eficiencia como empresa. 

        La expresión pérdida de competitividad frecuentemente se usa para 

describir una situación de aumento de los costos de producción, ya que 

esto  afectará negativamente al precio o al margen de beneficio, sin 

aportar mejoras a la calidad del producto. 

        La competencia es intensa debido a que existen muchas empresas 

que ofrecen desarrollos de software, lo cual hace que el cliente tenga 

diversidad de opciones al momento de elegir. Colocando esta situación en 

una comparación de precios, servicio y calidad. Lo que diferencia a 

MaxiSistemas S.A., es que se tiene la experiencia en el modelo de 

negocio del practicaje naviero permitiendo crear la ventaja competitiva y 

sobresalir ante las demás empresas. 

         Atención al cliente, Soporte, Ubicación, Servicio y calidad son 

algunos de los valores agregados que se ofrece. También se requiere un 

profundo conocimiento del modelo de negocio, pues es evidente que la 

supervivencia en la industria es cuestión de mantenerse y ser 

competitivos. 

2.7            Plan de mercadeo y estrategias de Ventas 

   La estrategia es en la empresa de hoy en día, el tema gerencial más 

importante y lo seguirá siendo, manejando discontinuidades potenciales 

que podrían plantear amenazas o presentar oportunidades para las 

empresas.  
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De esta manera vemos la necesidad de adoptar medidas en las que se 

puedan desarrollar estrategias para mejorar el Servicio de Post venta con 

los clientes: 

 
• Atención personalizada en los requerimientos solicitados. 

• Soporte en línea con el cliente por el lapso de seis meses. 

• Errores de programación son cubiertos por la empresa. 

• Confidencialidad de información sensible de la empresa. 

• Profesionalismo en tareas ejecutadas. 

• Garantía de éxito en los procesos automatizados. 

 
2.7.1 Objetivos del Plan de Mercadeo. 

Dentro de los objetivos del plan de mercadeo tenemos: 

• Desarrollar prototipo funcional que permita generar reportes de interés 

referentes a los planos de embarque, horarios de practicaje naviero, 

clientes, productos con mayor demanda y costos a nivel macro.  

• Gestionar las estrategias de publicidad a fin de que la empresa se 

posicione. 

• Gestionar las estrategias de venta a fin de incrementar el portafolio de 

clientes.  

• Conseguir que se cubra las necesidades primordiales en los procesos 

para que el cliente continúe su flujo de negocio minimizando y 

eliminando los tiempos muertos. 

2.7.2 Estrategias de Precio   

   La demanda busca innovación, calidad, precios competitivos pero, 

sobre todo, seguimiento y soporte. Asimismo, se tiene conocimiento que 

muchas empresas incurren lamentablemente en la piratería, anteponiendo 

el precio sobre el resto de beneficios, ya que en la mayoría de estos 

casos, perciben o consideran el uso de software como un gasto y no 

como una inversión. 
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Como estrategia de precio se tiene la de incluir en los productos el 

servicio de post venta, que es el servicio de mantenimiento por periodos 

de tiempo, semestrales o anuales, dependiendo del alcance y 

determinándose por empresa y nuestro esquema para comercializar es 

50% a la aceptación de la propuesta, y 50% al finalizar la implementación 

con garantía contra defectos de programación.    

2.7.3 Estrategias de Comercialización 

   La manifestación verbal o escrita donde se sintetiza la forma en la 

que se espera cumplir con la misión de la empresa, en este caso se cita 

las estrategias más relevantes que se proponen para una mejor difusión 

del servicio de calidad hacia el usuario 

• Detectar cuáles son las temporadas altas y bajas para el servicio y 

actuar en consecuencia, está comprobado que es más fácil llegar a 

la sociedad en las épocas cuando el interés sobre un servicio es 

masivo que cuando es de flujo normal. 

 
• Alianzas estratégicas y convenios con otras instituciones que 

ofrezcan servicios al campo naviero. 

 
Recursos disponibles: 

1. Presupuesto de gastos de la empresa. 

2. Lista de empresas que tienen como actividad comercial el campo 

naviero. 

2.7.4 Estrategias de Ventas 

   Implementar el sitio web de la empresa que permita establecer 

contacto online con los usuarios para afianzar la confianza y crear 

dependencia sobre los servicios que se ofrece. 

        Sitio web www.maxisistesma.com.ec pondrá a disposición todos los 

servicios que se ofrece (Desarrollos de nuevos software, Atención 
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Personalizada, soporte en línea) así como la confianza y respaldo de los 

clientes. 

   Además se establece oficina en el sur de la ciudad de Guayaquil en 

las calles Av. Olmedo y Boyacá, donde se atenderá al público de manera 

presencial. 

Recursos disponibles: 

1. Equipo de computación de la empresa 

2. Personal informático de la empresa 

3. Intranet de la empresa. 

 

2.7.5 Estrategias de Publicidad y Promoción  

   La estrategia publicitaria tiene como propósito de comunicar 

mensajes de ventas y de dar a conocer los diferentes servicios que se 

ofrecen, al igual que la promoción de ventas constante permitirá  

aumentar sus niveles mediante incentivos para el usuario. 

Para lo cual tendremos: 

 Folletería,  

 Afiliación a la cámara de comercio, 

• Actualización de la información en el sitio web referente a lo nuevo que      

se esté haciendo generando interés en los usuarios. 

• Demostraciones en ferias y exposiciones abiertas al público que 

correspondan al sector naviero 

 Actualización de la información en redes sociales. 

Recursos disponibles: 

• Relaciones activas y cordiales con las instituciones que organizan 

ferias y eventos del sector naviero. 

• Redes Sociales 

• Sitio Web  
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2.7.6 Estrategias de Distribución 

   Las diferentes estrategias de distribución del mercado local están 

aumentando cada día. El contacto directo entre proveedores y clientes 

tiene un crecimiento progresivo, es decir los intermediarios poco a poco 

pierden terreno, especialmente cuando los servicios que se ofrecen 

poseen su propia identidad dirigidos a los diferentes modelos de negocios 

de las empresas. 

 

        Como estrategia se tiene la de comunicar a los empleados y clientes  

sobre los productos que se realizan en la empresa en relación con los 

clientes. 

        Recursos disponibles: 

• Base de datos actualizada de clientes y empresas navieras del país 

• Políticas de La empresa 

• Administrador de e-mail masivo. 

• Conexión a Internet de banda ancha. 

• Contenido de Procesos claramente definidos. 

• Intranet de la empresa 

 

   Para el desarrollo de la estrategia se empleará  la estrategia de e-

mail marketing; Con el administrador de e-mail masivo se accederá a la 

base de datos de clientes y empresas navieras, a los cuales se les 

enviara contenido, a través de mensajes comunicacionales formateados 

cumpliendo con los estándares de la IAB para evitar que sean 

considerados como correo no deseado o correo basura o SPAM.  

 

 
  



 
 

 
 

 CAPITULO III 
 

ANALISIS TECNICO 
 

3.1             Cadena de valor de la empresa 
 

   La cadena de valor de la empresa se enfoca en el desarrollo y 

comercialización de Sistemas de Información, dando repuestas a las 

necesidades tecnológicas de los clientes. 

 
        La cadena de valor de la empresa consta de: 

 
 Gestión de requerimientos  

 Análisis y Desarrollo de sistemas 

 Implementación de sistemas 

 Marketing y ventas 

 Servicios post ventas 

 
3.1.1       Descripción Actividades Primarias 
 
        El siguiente gráfico muestra cada una de las actividades 

primarias que forman la cadena de valor para los procesos de la 

empresa, que de detallaran en el plan de negocios. 

GRÁFICO Nº10 

ACTIVIDADES PRIMARIAS DE LA CADENA DE VALOR 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 
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3.1.1.1  Gestión de Requerimientos  
 

GRÁFICO Nº11 

PROCESO DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 

 

                     Fuente: Datos de la Investigación 
                     Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 

        El proceso de Gestión de Requerimientos permite traducir de 

manera  clara y precisa la funcionalidad de los productos y servicios 

que ofrecerá la empresa  para cubrir las necesidades de los clientes, 

dejando documentado de la forma más completa posible para que le 

permita alcanzar sus objetivos. 

        Este proceso está compuesto de las siguientes fases: 

 Definición de requerimientos. 

 Análisis de requerimientos. 

 Verificación de requerimientos. 

        Definición de requerimientos.- Esta fase permite a los 

analistas de sistemas de la empresa obtener información de los 
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usuarios permitiendo identificar  atributos, características y 

cualidades que necesita cumplir  el sistema. 

Se considera en  esta fase técnicas de  recolección datos, como 

encuestas, entrevistas, documentación para que el desarrollo de la 

herramienta tenga valor y utilidad para el Usuario. 

        Análisis de requerimientos.- Es la fase  en la que el equipo de 

desarrollo asignado para el  proyecto se enfoca  para procesar y 

documentar la información obtenida durante el levantamiento de 

información con los usuarios,  para  tener una mejor comprensión 

global de la solución que se deberá desarrollar, considerando  

aspectos adicionales que no estén siendo previstos por los usuarios. 

Esta etapa se divide en  requerimientos funcionales y no funcionales: 

        Requerimientos funcionales.- Son aquellos que indican qué 

es lo que debe hacer la solución que se va a ofrecer a los clientes o 

que se va a lanzar al mercado. 

        Requerimientos no funcionales.- Tienen que ver con 

características que de una u otra manera pueden limitar el 

funcionamiento de la solución propuesta, como rendimiento, 

fiabilidad, comunicaciones, portabilidad, seguridades, etc. 

        Verificación de requerimientos.- En esta etapa se revisa la 

documentación de los requerimientos  basados en la 

retroalimentación de la etapa anterior analizando  los requisitos para 

saber cómo los cambios afectan al proyecto y priorizar algún 

requerimiento que cambie, a causa de las actividades de validación 

y actualizar el documento de especificaciones funcionales hasta 

cubrir las expectativas del usuario. 

3.1.1.2  Desarrollo y análisis de sistemas 

        El proceso de Desarrollo de Sistemas está formado  por las 

actividades que permiten generar la solución tecnológica que la 
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empresa se comprometió a elaborar durante la fase de Definición de 

Requerimientos, utilizando los recursos de la compañía para cumplir 

con cada una de las fases del proyecto. 

 

GRÁFICO Nº12 
 

PROCESO DE DESARROLLO DEL SISTEMA 

 
                          Fuente: Datos de la Investigación 
                          Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 

Este proceso está compuesto delas siguientes fases: 

 Fase de iniciación. 

 Fase de elaboración. 

 Fase de construcción. 

 Fase de transición. 

        Fase de iniciación.- Permite procesar toda la información que 

se obtuvo  durante el proceso de Definición de Requerimientos, va 

de la mano con una secuencia de tareas, a través de modelos que 

se utilizarán para la comprensión de los proyectos que serán 
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desarrollados  por la organización, contando con un presupuesto 

claro y los recursos humanos necesarios para que el proyecto sea 

exitoso. 

En esta etapa se generarán los siguientes documentos: 

    Diagrama de Casos de Uso. 

    Diagrama de Requerimientos. 

 
        Fase de elaboración.- Permite la realización  del sistema a 

construir de acuerdo a las especificaciones y validaciones de 

requerimientos y arquitectura  del software, base de datos 

(diagramas entidad-relación, procedimientos, etc.) y de componentes 

de la aplicación  que será entregada al cliente. 

 

         Al finalizar esta etapa se podrá entregar la siguiente 
información: 

 Documento de Arquitectura. 

 Modelo Entidad-Relación de Base de Datos. 

 Diagrama de Clases. 

 Diagrama de Secuencia. 

        Fase de construcción.- Aquí se desarrolla completamente el 

software y los documentos necesarios que componen el sistema 

utilizando herramientas de programación y ambientes de desarrollo 

de acuerdo a las especificaciones del sistema a desarrollar.  Como 

resultado de esta fase es un producto listo para que los usuarios 

puedan operar y consiste del software integrado en las plataformas 

adecuadas, los materiales para soporte del usuario. 

        Fase de transición.- Se enfoca en pulir  los detalles de la 

aplicación desarrollada realizando una serie  de pruebas destinadas 

a asegurar la calidad del que se ha construido durante la fase de 

desarrollo. En este punto se considera  que la solución desarrollada 
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cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales 

establecidos en la Propuesta de Proyecto a través de diferentes 

técnicas y niveles de pruebas en conjunto con los usuarios finales, 

los cuales se deben  capacitar para operar el sistema 

Esta etapa generará la siguiente documentación: 

 
• Manual de Usuario del sistema administrativo. 

• Manual Técnico de funcionamiento del sistema administrativo. 

 

        Al finalizar la fase de pruebas y control de calidad se deberá 

generar una solución que cumpla en su totalidad con los requisitos y 

especificaciones  definidas en el proceso de Definición de 

Requerimientos. 
 

GRÁFICO Nº13 
DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO 

 

 
                     Fuente: Datos de la Investigación 
                     Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 

3.1.1.3  Implantación de sistemas 

        Este proceso está conformado por los procedimientos que 

permiten desplegar las soluciones desarrolladas para que sean 

utilizadas por los clientes y usuarios para garantizar la operatividad 

de dichas soluciones. 
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GRAFICO N°14  
PROCESO DE IMPLANTACIÓN 

 
                     Fuente: Datos de la Investigación 
                     Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 

Este proceso está compuesto de las siguientes fases: 

 Definición de plan de implantación. 

 Proceso de despliegue de producto final. 

 Seguimiento de implementaciones. 

 

        Definición de plan de implantación.- Es la etapa en la que se 

definen los objetivos, alcances, lineamientos y estrategias a seguir 

durante las fases de implantación de las soluciones desarrolladas 

para que sean utilizadas y operadas por los usuarios a quienes va 

dirigido el producto construido. Esta fase incluye la definición de las 

actividades de instalación, configuración, personalización, 

capacitación y pruebas de la solución desarrollada con los usuarios 

que utilizarán la misma. Como resultado de esta planificación se 

deberá obtener el documento del Plan de Implantación. 

        Proceso de despliegue de producto final.- Constituye la fase 

en la que se ponen en ejecución las actividades establecidas en el 

Plan de Implantación. En esta etapa se llevan a cabo las tareas de 
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instalación de la solución desarrollada, las configuraciones y 

personalizaciones requeridas para su funcionamiento, las jornadas 

de capacitación y pruebas con los usuarios finales. Esta etapa 

genera el documento de Entrega y Aceptación de Producto Final. 

        Seguimiento de implementaciones.- En esta fase se realizan 

las actividades de control y monitoreo del uso de la solución 

desarrollada por parte de los usuarios finales, verificando que 

responda a los requerimientos funcionales y no funcionales como 

rendimiento, seguridad, fiabilidad, entre otros. Esta etapa deberá 

generar un Documento de Novedades de Implantación en el que se 

registren los problemas y sugerencias reportadas durante la 

implementación de la solución. 

3.1.1.4  Mercadeo y Ventas 
   

        El proceso de Mercadeo  y Ventas está definido por las  

actividades que permiten dar a conocer las características y ventajas 

de los productos ofrecidos por la empresa.  

GRÁFICO N°15 
PROCESO DE MERCADOTECNIA Y VENTAS      

         
                       Fuente: Datos de la Investigación 
                       Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 
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Este proceso está compuesto de las siguientes fases: 
 
a) Conocimiento del modelo de automatizar  servicios y bienes. 

b) Flexibilidad y adaptación del modelo de automatización. 

c) Presencia en internet y redes sociales. 

 

        Conocimiento del modelo de automatizar servicios y 
bienes.- El objetivo  de toda empresa que quiere mantenerse  en el 

mercado debe ser la cubrir la demanda del cliente, cuanto más 

corresponda la empresa a las necesidades del cliente mayor será el 

compromiso de este hacia la empresa, teniendo como resultado: 

• Especialización en el mercado 

• Identificarse con buen servicio 

• Información inmediata hacia al cliente 

• Seguridad las 24 horas 

• Liderazgo tecnológico 

        Flexibilidad y adaptación del modelo de automatización.- 
Es la fase donde se  ha desarrollado un modelo de análisis en el que 

se tengan en cuenta los parámetros técnicos, operativos, 

económicos y financieros que influyen en el diseño de un servicio de 

practicaje. 
 

        Estrategias.- En este punto se considera el desarrollo de las 

actividades que ayuden a evaluar las fuentes de la ventaja 

competitiva y crear estrategias que permitan mantenerse en el 

mercado tales como: 

 
• Diseño de productos  

• Pruebas de procesos 

• Diseño de instalación  
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3.1.1.5  Servicio o Post-Venta  
 

        Las empresas muchas veces deben competir entre sí, esto 

debido a que existen empresas con estrategias similares y la 

diferencia entre ellas va a ser sus ventajas de un servicio post-venta  

para mantenerse en el mercado. 

 

        Estos servicios están asociados para proporcionar un medio por 

el cual los compradores pueden comprar el producto y generar una  

fidelización de los clientes.   

 

3.1.1.6  Logística Externa o de salida 
 

        Se basa en la  búsqueda constante de contratos o licitaciones 

para el desarrollo de sistemas de información y en el manejo de 

licencias para el software vendido a las empresas 

3.1.2       Descripción Actividades Apoyo 
   

        Son aquellas actividades que están relacionadas con el 

Abastecimiento, Desarrollo Tecnológico, Administración de Recursos 

Humanos, Infraestructura de la Empresa. 

 

GRÁFICO N°16 
ACTIVIDADES DE APOYO 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Datos de la Investigación 
                   Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 
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3.1.2.1  Infraestructura  

        Es el conjunto de operaciones básicas que forma la empresa, y 

sirven para el funcionamiento en las tareas diarias y  el 

funcionamiento económico de la misma. 

De los cuales se puede determinar: 

• Análisis, planificación, ejecución y control de procesos 

administrativos estandarizados, los cuales generan  reportes en 

rangos de fechas  determinados que permitan realizar un 

seguimiento constante de la situación administrativa de la 

empresa. 

• Funcionamiento diario de la gestión de la cadena de valor para 

llevar a cabo  la coordinación de los proceso de parte del 

personal administrativo. 

• Proveer un ambiente  adecuado para mantener el clima laborar 

entre los empleados. 

3.1.2.2  Administración de Recursos humanos 

        Consiste en las actividades que implican la  búsqueda, 

contratación, entrenamiento, desarrollo y compensaciones de todos 

los tipos del personal con las aptitudes requeridas para cada área de 

la empresa. 

Se detallan las siguientes actividades: 

• Documentación de las funciones y aptitudes necesarias de cada 

puesto de la estructura funcional del organigrama de la empresa. 

• Procesos de búsqueda, evaluación y selección de nuevo 

personal de acuerdo a  las características y necesidades 

requeridas por la empresa. 

• Elaboración, ejecución y alcance  de planes de carrera y 

capacitación del personal de la empresa, de acuerdo a cada 

función. 
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3.1.2.3  Desarrollo de la Tecnología. 
 
        Consiste en un rango de actividades que pueden ser agrupadas 

de manera general en esfuerzos por mejorar el producto y el 

proceso. 

        La tecnología y sistemas de información tienen mucha 

importancia dentro de la empresa, ya que al ser una compañía 

enfocada en la oferta de soluciones tecnológicas, requiere de contar 

con el material tecnológico adecuado para asegurar la eficiencia en  

los procesos de la cadena de valor. 

Dentro de las  actividades que corresponden a la tecnología que 
apoyan a la creación de valor por parte de la empresa son las 
siguientes: 

• Determinación de mecanismos de detección de equipamiento 

tecnológico requerido para el funcionamiento de las actividades 

de la empresa. 

• Definición de asignación de equipamiento tecnológico a los 

diferentes miembros de la organización, basado en las 

características de cada función detallada en el organigrama. 

• Utilización de herramientas de software como sistemas 

operativos, utilitarios informáticos, entornos de desarrollo de 

aplicaciones, administradores de bases de datos, etc. que sirvan 

de soporte para el trabajo diario de la compañía y  de esta 

manera automatizar nuestra empresa. 

3.1.2.4  Abastecimiento 
        El Abastecimiento se refiere a la función de comprar, controlar y 

administrar los insumos usados en la cadena de valor.  

        Los insumos comprados incluyen materias primas, provisiones 

y otros artículos de consumo, así como los activos como equipos de 

oficina, materiales tecnológicos,  edificios. 
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Se detallan las siguientes actividades: 

• Planificar  el presupuesto  de las adquisiciones de materiales y 

equipo de oficina de acuerdo a las prioridades de cada área de la 

empresa. 

• Definir procesos para la adquisición de nuevos materiales 

tecnológicos de acuerdo a  los requerimientos de las diferentes 

áreas de la empresa. 

• Ejecutar y realizar seguimiento de las nuevas adquisiciones de 

los equipamientos tecnológico que serán utilizados dentro de las 

actividades de la empresa. 

3.2             Análisis Técnico Operativo 

        En esta etapa  se desarrollan  las actividades que se deben 

realizar a nivel de servicio al cliente como: facturación, compras y 

cobranzas para garantizar el adecuado funcionamiento de los 

procesos de la empresa. 

3.2.1       Servicio al Cliente 

        El objetivo final de una empresa está enfocado en cubrir la 

demanda del cliente en el mercado objetivo,  el cual se basa en 

cumplir todas las operaciones que realiza la empresa para su 

funcionamiento, estas tareas permiten la interacción con los clientes 

que han adquirido productos de la empresa o futuros clientes que 

desean comprar los mismos. 

        Para poder lograr una capacidad superior en el servicio al 

cliente debemos conocer los requerimientos y saber escuchar de 

ellos su punto de vista. 

Se Debe poner en Práctica la siguiente guía: 

1. Especificar políticas de atención al cliente, con propósito, 

objetivos y resultados esperados en la misma. 
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2. Comunicación de las políticas de servicios ofrecidas por la 

empresa de acuerdo  a  las estrategias de publicidad y promoción 

establecidas en el Plan de Mercadeo. 

3. Definir  una estructura de servicios al cliente que permita ejecutar  

las políticas establecidas, que sirvan como soporte de los 

requerimientos e ideas ofrecidas por la compañía. 

GRÁFICO N°17 
PROCESO DFD DE ACTIVIDADES DE APOYO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 
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3.2.2       Facturación 

 
        El departamento de facturación se encuentra encargado de la 

emisión de los  documentos registrados legalmente que permiten a 

la empresa realizar procesos de cobro en base  a las fechas 

estipuladas en dichos documentos. 

Para Garantizar un Proceso adecuado del Área de Facturación 
se deberán implementar las siguientes Actividades: 

• Definir mecanismos y procedimientos de obtención de datos de 

clientes actuales y potenciales, determinando qué tipo de 

información se deberá requerir, el formato de almacenamiento y 

verificación de la misma. 

• Establecer vínculos y contactos con instituciones del sistema 

crediticio, financiero y empresas comerciales para poder 

comprobar información de los clientes. 

• Determinar políticas de asignación de crédito para clientes 

frecuentes que requieran vínculos comerciales con la empresa. 

3.2.3       Compras 

        El área de compras se encuentra encargada de los procesos de 

adquisiciones y abastecimiento de material físico e intangible de la 

empresa, las cuales permitan cubrir las necesidades de las áreas de 

la compañía para el buen funcionamiento de los procesos de la 

cadena de valor. 

A continuación se detallan las siguientes actividades: 

• Definir un equipo que se encargará de establecer las 

necesidades de las diferentes áreas de la compañía para detallar 

lo que requiere comprarse durante un periodo de tiempo 

determinado. 
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• Establecer un presupuesto de compras general y por área con el 

objetivo de poder determinar las prioridades de abastecimiento 

que se ajusten a los valores de dicho presupuesto. 

• Seleccionar un conjunto de potenciales proveedores que 

satisfagan las necesidades de abastecimiento definidas en el 

presupuesto de compras. 

• Especificar procedimientos de solicitud de cotizaciones, selección 

de la mejor oferta y registro de pagos a proveedores. 

• Detallar mecanismos de reclamos y ejecución de garantías en 

caso de problemas con los productos adquiridos. 

3.2.4       Cobranzas 

        El área de cobranzas de la empresa se encarga de los 

procesos de gestión de cobro de los pagos efectuados por los 

clientes, los cuales  pueden ser  de manera directa como indirecta a 

través de terceros. 

Para un adecuado funcionamiento de los procesos de 
cobranzas se deberá apoyar  en las siguientes actividades: 

• Establecer políticas y procedimientos de cobranzas y gestión de 

cuentas por cobrar que permitan anticipar y planificar de manera 

regulada los procesos de cobros a los clientes. 

• Definir los mecanismos de notificaciones de recordatorio a los 

clientes para anticipar los pagos y evitar un retraso en los 

mismos. 

• Establecer mecanismos de exigencia de cobro a los deudores 

que se retrasen con los pagos programados. 

• Determinación de procedimientos de adopción de medidas 

legales en caso de incumplimiento de pagos por parte de las 

personas que nos deben en la empresa o deudores. 
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3.3            Desarrollo del Producto o Sistema 
 
        El trabajo de competitividad que se realiza en la empresa debe 

ir de la mano del desarrollo del producto para ser frente a la 

competencia y a su vez, dar un buen servicio que permita garantizar 

que el producto entregado  tiene la calidad esperada y en el tiempo 

que se ha estimado previo a la planificación. 

3.3.1       Metodología de Desarrollo 

        La metodología de desarrollo de software forma parte de  un 

trabajo  que es usado para estructurar, planear y controlar el proceso 

de desarrollo en sistemas de información, la cual deberá responder a 

su facilidad de aplicación basándose en las características del 

desarrollo del software. 

Una Metodología de Desarrollo de Software consiste en: 

• Una filosofía de desarrollo de sistemas informáticos que se 

enfoca principalmente en el proceso de desarrollo de software. 

• Son  herramientas, modelos y métodos que sirven en el proceso 

de desarrollo de software. 

• Se debe realizar documentación formal de cada etapa en el ciclo 

de vida del software. 

 

        Se ha seleccionado utilizar el Proceso Unificado de Rational 

para sus proyectos de elaboración de aplicaciones de software. RUP 

es un marco de trabajo que provee un proceso integral de prácticas 

para la entrega y ejecución de sistemas de información, y para la 

gestión eficaz de proyectos. Es una metodología estándar de 

proceso iterativo de desarrollo de software para el análisis, diseño, 

implementación y documentación de sistemas. No está compuesto 

por un conjunto de pasos fijamente determinados sino que es una 
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metodología adaptable de acuerdo al contexto y necesidades de 

cada proyecto de una organización. 

        RUP combina las experiencias de las principales compañías de 

desarrollo de aplicaciones informáticas para determinar seis 

principios claves de ingeniería de software: 

• Desarrollo iterativo, con planeación orientada al riesgo. 

• Administración de requerimientos. 

• Empleo de una arquitectura basada en componentes. 

• Modelado visual del software a desarrollar. 

• Verificación constante de la calidad. 

• Uso de control de cambios. 

        El ciclo de vida de RUP es una implementación, por parte de 

Rational, del modelo en espiral, en el que se usan secuencias semi-

ordenadas, y en el que las actividades del ciclo de vida del software 

se organizan en fases o iteraciones. El ciclo de vida de RUP se 

divide en 4 fases: 

        Fase de Iniciación.- Determina el alcance del sistema de forma 

adecuada como base para las estimaciones de costos iniciales y 

presupuesto del proyecto. Se establece  modelo de casos de uso 

básico, el cronograma de proyecto, la evaluación de riesgos y la 

descripción del proyecto (que incluye los requisitos básicos, 

limitaciones y principales características). 

        Fase de Elaboración.- Aquí sé mitigan los elementos claves de 

riesgo identificados durante el análisis hasta el final de esta fase. En 

esta fase el proyecto empieza a tomar forma, se realiza el análisis 

del dominio del problema y se construye la arquitectura básica del 

proyecto. 

        Fase de Construcción.- Permite construir el sistema de 

software, donde el foco del proyecto se centra en la construcción de 
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los componentes y otras características del sistema. En esta fase es 

donde se concentra el esfuerzo de codificación del sistema. Es usual 

que en proyectos grandes esta fase se divida en casos de uso que 

produzcan prototipos funcionales. 

        Fase de Transición.- Permite desplegar (“transitar”) el sistema 

desde desarrollo a producción, por lo que la herramienta construida 

se encuentra disponible para el usuario final. Las actividades de esta 

fase incluyen las capacitaciones, pruebas y validaciones con los 

usuarios, e incluye la comparación del producto final con lo previsto 

en la fase de iniciación. 

Las Disciplinas de Proceso son: 

• Modelado del negocio. 

• Requisitos. 

• Análisis y diseño. 

• Implementación. 

• Pruebas. 

• Despliegue. 

Las Disciplinas de Soporte son: 

• Gestión del cambio y configuraciones. 

• Gestión del proyecto. 

• Entorno. 

    
        Nuestro sistema de automatización le proporciona una 

respuesta con garantía de futuro para satisfacer cada vez más las 

necesidades de la empresa de practicaje naviero. La superioridad de 

nuestro sistema, diseñado para satisfacer las necesidades de todos 

los clientes en una gama de tareas, permite conseguir una eficiencia 

máxima, una gran flexibilidad y una elevada rentabilidad en todas las 

aplicaciones. 
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        La automatización de la empresa de practicaje se basa en un 

enfoque que analiza y modifica los procesos básicos de trabajo para 

mejorar la productividad y el desempeño financiero en el negocio y 

en las áreas:  

Administrativa Financiera y Operativa: 

        Las operaciones a automatizar con la solución tecnológica se 

detallan a continuación: 

 
• Registro de los servicios de practicaje naviero (Buques) en el 

sistema. 

 

• Facturación y Contabilidad parametrizable en línea de esta 

manera podemos visualizar la información certera y fiable que 

registra la empresa diario 

 
 

• Reportaría de los servicios de practicaje detallado y disponible al 

instante y no como en el pasado que todos los procesos se 

realizaban de manera manual. 

 
Definición de las Principales Pantallas del Sistema: 

 
        Pantalla Principal.- La pantalla principal del programa es 

similar a la que se muestra a continuación. Se puede configurar el 

sistema para que aparezca una imagen que puede contener el logo 

de la empresa o algún tipo de imagen que el usuario quiera 

establecer.  

          

        En fin la pantalla principal muestra las opciones de 

mantenimiento, proceso, reporte y salir, de acuerdo a la interfaz 

gráfica que presentamos es de fácil manejo para nuestros clientes. 
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GRÁFICO N°18 

PANTALLA PRINCIPAL MAXISISTEMAS 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 
 

        Pantalla Mantenimiento de Persona.- esta pantalla le permite 

al Usuario poder ingresar clientes o Proveedores nuevos  que 

pertenecerán a la empresa colocando información básica como 

Razón Social, Nombre Comercial, Identificación que serán utilizadas 

para todas las gestiones asociadas con ellos, como por ejemplo la 

factura. 
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GRÁFICO N°19 

MANTENIMIENTO DE PERSONA 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 
 

        Pantalla Mantenimiento de Tipos de Servicios.- Esta pantalla 

le permite al Usuario poder ingresar nuevos tipos de servicios que 

serán utilizados al momento de ingresar los datos del servicio de 

practicaje.  

 

GRÁFICO N°20 

MANTENIMIENTO DE TIPOS DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 
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        Pantalla Mantenimiento de Buques.- Esta opción le permite al 

Usuario ingresar datos específicos de los buques que se podrán 

escoger cuando se registre el servicio de practicaje. 

  

GRÁFICO N°21 

MANTENIMIENTO DE BUQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado Por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 
 

        Pantalla Ingreso Servicio Practicaje.- Esta  opción le permite 

al Usuario ingresar  la información necesaria como buque, tipo de 

servicio, Prácticos, etc, generando la orden con la cual se realizará 

la respectiva factura. 

GRÁFICO Nº22 

INGRESO SERVICIO PRACTICAJE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado Por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 
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        Pantalla Facturación de Servicio.- Esta  opción le permite al 

Usuario generar una factura   de acuerdo a la orden que se generó 

cuando se registró el servicio de practicaje considerando los tipos de 

impuestos a la que está sujeta la empresa. 
 

GRÁFICO N°23 
 FACTURACIÓN DE SERVICIOS 

 

           

 

 

 
 
 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 

         Pantalla de Transacciones.- Esta  opción le permite al 

Usuario registrar los datos de las compras, ventas, generar 

comprobante de egreso /ingreso, Nota de crédito, nota de débito y la 

contabilización de dichos documentos. 

 

GRÁFICO N°24 

TRANSACCIONES 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 
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        Pantalla de  Conciliación bancaria.- Esta opción le permite al 

usuario verificar  los valores que la empresa tiene registrados de una 

cuenta de ahorros o cuenta corriente, con los valores que el banco le 

suministra por medio del extracto bancario, que suele recibirse cada 

mes. 
  

GRÁFICO N°25 

CONCILIACIÓN BANCARIA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Datos de la Investigación 
            Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  
          
        Pantalla de  listado de servicios de practicaje.- Esta opción 

le permite al Usuario generar un reporte  de los diferentes servicios 

que el empleado de practicaje ha realizado en un periodo 

determinado. 

 

GRÁFICO N°26 

LISTADO DE SERVICIO DE PRACTICAJE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fuente: Datos de la Investigación 
                     Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 
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Al automatizar los procesos la empresa podrá: 

• Reducir el tiempo de entrega de reportes del área de contabilidad 

por parte de los Prácticos. 

• Reducir los niveles de cartera vencida 

• Mayor captación de clientes 

• Mejorar el sistema de cobro 

 

3.3.2       Estrategia de Desarrollo 
 

        Cada producto que se entregue al mercado estará basado 

desde el levantamiento de información obtenido a través reuniones 

con los usuarios para definir los requerimientos. 

 

        Luego de este proceso se llevará a cabo los procesos de 

análisis, diseño, construcción y pruebas definidas en el 

procedimiento utilizando las técnicas de la metodología RUP que se 

presentaron en el punto anterior con un cronograma establecido 

para cada una de las fases establecidas por la metodología. 

 

3.3.3       Cronograma de Implementación 
 

        El cronograma de actividades del proceso de desarrollo e 

implementación de la solución tecnológica contempla cada uno de 

los procesos establecidos durante la cadena de valor. 

 
        En el cuadro N°2 se detallan las actividades agrupadas por 

cada fase establecida en base a la metodología RUP, con los 

tiempos estimados en días laborables asignados para cada tarea. 

 

        En este cuadro se puede observar un cronograma establecido 

para las actividades a realizar en los siguientes 100 días. 
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CUADRO  N°10 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Actividad Duración 

Fase de Iniciación (25 días) 

Análisis de solicitud de proyecto 2 días 

Análisis de viabilidad, riesgos y rentabilidad 3 días 

Extracción de requerimientos con usuarios finales 5 días 

Generación de documentación de requerimientos 8 días 

Validación de requerimientos 5 días 

Elaboración de propuesta de proyecto 2 días 

Fase de Elaboración (15 días) 

Definición de diseño de arquitectura 5 días 

Modelo entidad-relación de base de datos 5 días 

Elaboración de diagramas de clases, secuencias, estados, etc. 5 días 

Fase de Construcción (40 días) 

Desarrollo de aplicación administrativa 12 días 

Desarrollo de aplicación  24 días 

Diseño de pruebas 4 días 

Fase de Transición (20 días) 

Pruebas integradas 9 días 

Generación de producto final 1 día 

Implementaciones y configuraciones 4 días 

Pruebas de producto en producción 5 días 

Cierre de proyecto 1 día 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 
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3.4            Diseño y Distribución de la Oficina 
 
        El diseño y distribución interna de la oficina será como el 

descrito en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N°27 

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA OFICINA 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 

 
La oficina constará de las siguientes áreas: 
 

• Sala de espera y recepción. 

• Departamento Financiero, Recursos Humanos, Operaciones, 

Gerencia General 
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• Sala de Desarrollo. 

• Sala de Reuniones. 

• Sala de Servidores. 

• Baños y bodega de suministros. 

 

3.5             Localización geográfica 
 

        La empresa MaxiSistemas S.A., se encuentra localizada en el 

sur de la ciudad de Guayaquil en las calles Av. Olmedo y Boyacá, 

donde se atenderá al público de manera presencial. 

 
GRÁFICO N°28 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara

 
  



 
 

 

 

 
CAPITULO IV 

 

ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO 
 

4.1             Inversión 
 

        En la elaboración de todo el análisis financiero se ha determinado  

que la empresa “MaxiSistemas S.A”, iniciará sus operaciones con la 

inversión inicial de $26,200.00 (veinte seis mil doscientos dólares 00/100). 

 
4.1.1       Inversión fija 
 
        Para el desarrollo del proyecto “MaxiSistemas S.A”, establece sus 

rubros de operación correspondiente a los Activos fijos en los cuales la 

empresa deberá invertir. 

CUADRO  N°11 

RUBROS FIJOS 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 

        

        La adquisición de los Muebles y Enseres, Equipos de Oficina, 

Equipos de Cómputo y Software a utilizar, son rubros que se encuentran 

en el cuadro, corresponde al aporte personal de los accionistas de 

nuestra empresa. 

Datos Valores Porcentaje
Muebles y enseres 2.230,00 8,51%

Equipos de oficina 3.700,00 14,12%

Equipos de computo 8.518,29 32,51%

Software 700,00 2,67%
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A continuación se detalla cada uno de los rubros que pertenecen a los 

Activos fijos como inversión inicial para la empresa. 

CUADRO  N°12 

INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 

 

4.1.2       Capital de Operaciones 

        Para el proyecto “MaxiSistemas S.A.”, se invertirá los siguientes 

gastos pre-operacionales: 

CANTIDAD EQUIPOS DE COMPUTO  POR UNIDAD TOTAL
1 PC SERVIDOR / DEDICADA $ 1.800,00 $ 1.800,00
1 DISCO DURO DE 3 GB DSC $ 800,00 $ 800,00
3 Monitor lcd 16 pulgadas $ 165,00 $ 495,00
3 Mouse $ 8,00 $ 24,00
3 Teclado $ 25,00 $ 75,00
2 Impresora mini de punto de venta $ 162,14 $ 324,29
1 RED LOCAL  INALAMBRICA $ 2.500,00 $ 2.500,00
2 Laptop $ 850,00 $ 1.700,00
1 Impresora multifuncion $ 800,00 $ 800,00

$ 8.518,29

2 Telefono panasonic $ 50,00 $ 100,00
1 Equipo de video vigilancia $ 1.200,00 $ 1.200,00
1 Generador de energia 6000 wattios $ 1.300,00 $ 1.300,00
2 Extintores $ 50,00 $ 100,00
1 Acondicionador de aire $ 1.000,00 $ 1.000,00

$ 3.700,00

2 Archivadores $ 250,00 $ 500,00
3 Escritorios $ 350,00 $ 1.050,00
1 Archivador tipo anaquel (sistemas) $ 200,00 $ 200,00
3 Sillas altas de escritorio $ 85,00 $ 255,00
1 Hileras de sillas x4 confort $ 225,00 $ 225,00

$ 2.230,00

$ 14.448,29

APLICACIÓN X AMPP CONTROL $ 0,00 $ 0,00
MY SQL $ 0,00 $ 0,00

7 Windows 7 $ 100,00 $ 700,00
1 AVAST ANTIVIRUS $ 0,00 $ 0,00

$ 700,00

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 15.148,29

Subtotal de equipos Informaticos

Subtotal de activos tangibles

Subtotal de muebles y enseres

Subtotal activos intangibles

Subtotal de equipos de oficina

EQUIPOS DE OFICINA

MUEBLES Y ENSERES

SOFTWARE
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Gastos Pre - Operacionales.- Son los  gastos que se ocasionen durante 

la fase de desarrollo del proyecto y serán  cubiertos por los accionistas en 

un 82.60% y la diferencia será cubierta por un  préstamo bancario. 

 
        Gastos de Constitución, Gastos Pre-Operacionales (17.40%) y 
Gastos de Investigación y Desarrollo.- Estos gastos serán cubiertos por 

el préstamo a realizarse en la CFN. 

 

CUADRO  N°13 

RUBROS OPERACIONES 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 
 

CUADRO  N°14 

CAPITAL DE OPERACIONES 
 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 

Datos Valores Porcentaje
Gastos de Constitución 571,14 2,18%

Gastos de investigacion o desarrollo 2.850,00 10,88%
Gastos Pre-operacionales 2.847,00 10,87%

Detalle Cantidad Unidad Total
Investigación de mercado 1 500 $ 500,00
investigación de desarrollo de sistema 1 500 $ 500,00
Diseño tecnológico de sitio web 1 500 $ 500,00
Implementación de la red 1 1200 $ 1.200,00
Viáticos 1 150 $ 150,00

Total Investigación y Desarrollo $ 2.850,00

Detalle Cantidad Unidad Total
Registro de la constitución de la empresa en el 
registro mercantil 1 $ 41,14 $ 41,14 

Registro notarial 1 $ 100,00 $ 100,00 
Honorarios profesionales de abogado 1 $ 400,00 $ 400,00 
Registro de nombramientos en el registro 
mercantil 2 $ 15,00 $ 30,00 

Total Gastos de Constitución $ 571,14

Detalle Cantidad Unidad Total
Registro del dominio PRACNAV 1 $ 100,00 $ 100,00
Permiso de  bomberos 1 $ 32,00 $ 32,00
Permiso de funcionamiento del municipio 1 $ 65,00 $ 65,00
Permiso del ministerio de salud 1 $ 30,00 $ 30,00
Adecuación de la oficina 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00
Adquisición de línea de teléfono 2 $ 60,00 $ 120,00
Gastos por mano de obra   inicial (3 MESES ) 4 $ 250,00 $ 1.000,00

Total Gastos de Arranque $ 2.847,00

TOTAL DE GASTOS PRE-OPERATIVOS $ 6.268,14

GASTOS EN INVESTIGACIÓN O DESARROLLO   

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

GASTOS PRE-OPERACIONALES
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4.1.3       Inversión total  
 
        El proyecto “MaxiSistemas S.A.”,  iniciará sus operaciones con el total 

de los activos fijos y los gastos pre operativos ($ 26.200,00). 

CUADRO  N°15 

INVERSIÓN TOTAL 
 

 
                Fuente: Datos de la Investigación 
                Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 

 
         Caja.- El proyecto “MaxiSistemas S.A.”, contará con un saldo inicial 

en efectivo de $ 4783.57 dólares que permitirán cubrir gastos posteriores  

 
4.2             Financiamiento 
 
         La inversión será cubierta el 66.79% por los accionistas y la diferencia 

se realizará mediante un préstamo a una institución financiera (Corporación 

Financiera Nacional – CFN). 

CUADRO  N°16 

FINANCIAMIENTO 
 

 
            Fuente: Datos de la Investigación 
            Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 
 
 
 
        Préstamo Bancario.- Se lo realizará con la CFN, institución que 

otorga créditos a una tasa del 15,96% y con un periodo de tiempo de 

cuatro años capitalizable mensualmente.  

Datos Valores Porcentaje
Muebles y Enseres 2.230,00 8,51%
Equipos de Oficina 3.700,00 14,12%
Equipos de Computo 8.518,29 32,51%
Software 700,00 2,67%
Gastos de Constitución 571,14 2,18%
Gastos de Investigacion o Desarrollo 2.850,00 10,88%
Gastos Pre-operacionales 2.847,00 10,87%

21.416,43 81,74%

Fuentes Valor Porcentaje
Capital Interna $ 17.500,00 66,79%

Prestamo Externa $ 8.700,00 33,21%
$ 26.200,00 100,00%
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VPi
((1-(1+i)   )

8700(0,0133)
(1-(1+0,0133)     )

8700(0,0133)
(1-0,5303639)

115,71
0,47

Dividendos = 

Dividendos = 

Dividendos = 

Dividendos = 

Dividendos = 246,38

-n

-48

CUADRO  N°17 

CÁLCULO BANCARIO 
 

 
                                           Fuente: Datos de la Investigación 
                                           Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 
 
 
 

 

 
 

Monto (VP) 8.700,00    

Tiempo 4

Frecuencia 12

Tasa anual (i) 15,96%

Tasa periodo 1,330%

# pagos 48

Dividendo 246,38       

Préstamo

n
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CUADRO  N°18 

FINANCIAMIENTO 

 
      Fuente: Datos de la Investigación 
      Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 

No. Pagos MES Cap. Pagado Intereses Dividendo Saldo
0 Enero 8.700,00         
1 Febrero 130,67           115,71            246,38      8.569,33         
2 Marzo 132,41           113,97            246,38      8.436,92         
3 Abril 134,17           112,21            246,38      8.302,75         
4 Mayo 135,96           110,43            246,38      8.166,79         
5 Junio 137,76           108,62            246,38      8.029,03         
6 Julio 139,60           106,79            246,38      7.889,43         
7 Agosto 141,45           104,93            246,38      7.747,98         
8 Septiembre 143,33           103,05            246,38      7.604,64         
9 Octubre 145,24           101,14            246,38      7.459,40         
10 Noviembre 147,17           99,21              246,38      7.312,23         
11 Diciembre 149,13           97,25              246,38      7.163,10         

1.536,90        1.173,31         2.710,20   
12 Enero 151,11           95,27              246,38      7.011,99         
13 Febrero 153,12           93,26              246,38      6.858,87         
14 Marzo 155,16           91,22              246,38      6.703,71         
15 Abril 157,22           89,16              246,38      6.546,48         
16 Mayo 159,31           87,07              246,38      6.387,17         
17 Junio 161,43           84,95              246,38      6.225,74         
18 Julio 163,58           82,80              246,38      6.062,16         
19 Agosto 165,76           80,63              246,38      5.896,40         
20 Septiembre 167,96           78,42              246,38      5.728,44         
21 Octubre 170,19           76,19              246,38      5.558,25         
22 Noviembre 172,46           73,92              246,38      5.385,79         
23 Diciembre 174,75           71,63              246,38      5.211,04         

1.952,06        1.004,52         2.956,59   
24 Enero 177,08           69,31              246,38      5.033,96         
25 Febrero 179,43           66,95              246,38      4.854,53         
26 Marzo 181,82           64,57              246,38      4.672,71         
27 Abril 184,24           62,15              246,38      4.488,48         
28 Mayo 186,69           59,70              246,38      4.301,79         
29 Junio 189,17           57,21              246,38      4.112,63         
30 Julio 191,68           54,70              246,38      3.920,94         
31 Agosto 194,23           52,15              246,38      3.726,71         
32 Septiembre 196,82           49,57              246,38      3.529,89         
33 Octubre 199,43           46,95              246,38      3.330,46         
34 Noviembre 202,09           44,30              246,38      3.128,37         
35 Diciembre 204,77           41,61              246,38      2.923,59         

2.287,44        669,14            2.956,59   
36 Enero 207,50           38,88              246,38      2.716,10         
37 Febrero 210,26           36,12              246,38      2.505,84         
38 Marzo 213,05           33,33              246,38      2.292,78         
39 Abril 215,89           30,49              246,38      2.076,89         
40 Mayo 218,76           27,62              246,38      1.858,13         
41 Junio 221,67           24,71              246,38      1.636,47         
42 Julio 224,62           21,76              246,38      1.411,85         
43 Agosto 227,60           18,78              246,38      1.184,24         
44 Septiembre 230,63           15,75              246,38      953,61             
45 Octubre 233,70           12,68              246,38      719,91             
46 Noviembre 236,81           9,57                246,38      483,11             
47 Diciembre 239,96           6,43                246,38      243,15             

2.680,45        276,14            2.956,59   
48 Enero 243,15           3,23                246,38      0,00                 

243,15           3,23                246,38      
Total 8.700,00        3.126,35         11.826,35 
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CUADRO  N°19 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 

 

4.3            Ingresos, Costo de Venta y Otros Ingresos 
 

4.3.1       Ingresos por venta 
 

        La proyección de la participación del mercado en nuestro proyecto 

será de 45 clientes (pequeño, mediano y grande) que permitirán cubrir 

todos los gastos y costos que se originen en el proyecto de manera 

ascendente.  

 

        La captación de los clientes estará dada por una tabla porcentual, la 

que fue tomada en base a las proyecciones de los ingresos, gastos y 

costos. 

CUADRO  N°20 

CUADRO PORCENTUAL MERCADO POTENCIAL 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 

ACTIVOS PASIVOS
Activos Corrientes    4.783,57 Pasivos  no corriente 8.700,00
Caja 4.783,57 Préstamo Bancario 8.700,00
Activos No corrientes 21.416,43 TOTAL PASIVOS 8.700,00
Muebles y enseres 2.230,00 Patrimonio 17.500,00
Equipos de oficina 3.700,00 Capital social 17.500,00
Equipos de computo 8.518,29
Software 700,00
Gastos de Constitución 571,14
Gastos de investigacion o desarrollo 2.850,00
Gastos Preoperacionales 2.847,00
TOTAL ACTIVOS 26.200,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 26.200,00

MaxiSistemas S.A
Estado de Situación Inicial

01-ene-14

Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019
45% 48% 51% 54% 57%

Pequeños 22 10 10 11 12 12
Medianos 15 7 7 8 8 9
Grandes 8 4 4 4 4 5

Total 45 20 21 23 24 26

CLIENTES
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Los ingresos para el proyecto estarán dados por tres variables: 

• Precio a clientes pequeños por $  200  mensuales,  al año será de 

$2400. 

• Precio a clientes medianos por $  330 mensuales, al año será   de 

$3960. 

• Precio a clientes  grandes  por $ 420  mensuales, al año será  de    

$5040. 
 

        Nota: Los ingresos económicos que se obtendrán durante los cinco 

años serán de acuerdo a la captación de los clientes que realice la 

empresa. 

CUADRO  N°21 

INGRESOS POR MERCADO POTENCIAL 

 
      Fuente: Datos de la Investigación 
      Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 
 

4.3.2       Costos de Venta 

        Los costos de venta durante este proyecto corresponderán al 3% de 

los ingresos que se generen durante el año. 

4.3.3       Otros Ingresos 

        No existirán otros ingresos durante este proyecto, por cuanto la única 

fuente de ingreso será la publicidad que realicen los dueños de las 

agencias de practicaje. 

4.4            Gastos 
           

• Los gastos administrativos estarán en función  de  las   siguientes   
variables: 

• Gastos administrativos y ventas 

Ingresos Año 1           Año 2    Año 3          Año 4        Año 5            
Pequeños $ 23.760,00 $ 25.185,60 $ 26.696,74 $ 28.298,54 $ 29.996,45

Medianos $ 26.730,00 $ 28.333,80 $ 30.033,83 $ 31.835,86 $ 33.746,01
Grandes $ 18.144,00 $ 19.232,64 $ 20.386,60 $ 21.609,79 $ 22.906,38

Total $ 68.634,00 $ 72.752,04 $ 77.117,16 $ 81.744,19 $ 86.648,84
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• Gastos operativos 

• Gastos financieros 

 

4.4.1       Gastos Administrativos 

Remuneraciones y Beneficios Sociales 

a) Las remuneraciones pagadas a los trabajadores en retribución a sus 

servicios, como sueldos y salarios, comisiones, bonificaciones legales, 

y demás remuneraciones complementarias, así como el valor de la 

alimentación que se les proporcione, pague o reembolse cuando así lo 

requiera su jornada de trabajo; 

b) Los beneficios sociales pagados a los trabajadores o en beneficio de 

ellos, en concepto de vacaciones, enfermedad, educación, 

capacitación, servicios médicos, uniformes y otras prestaciones 

sociales establecidas en la ley, en contratos individuales o colectivos, 

actas transaccionales o sentencias ejecutoriadas; entre ellos tenemos 

los siguientes: 

        Décimo Tercera Remuneración.- Este pago se realiza hasta el 24 

de diciembre de cada año y es equivalente a la doceava parte de lo 

percibido por el empleado durante el período comprendido entre el 1 de 

diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año en curso. Para 

calcular el monto a pagar se debe considerarse el sueldo, horas 

suplementarias y extraordinarias, comisiones y cualquier otra retribución 

que tenga el carácter de normal en la empresa. 

        Cuando el empleado no ha trabajado durante el período de doce 

meses antes mencionado, la décimo tercera remuneración equivale a la 

doceava parte de lo percibido por el empleado durante el tiempo laborado. 

En otras palabras tiene derecho a recibir un valor proporcional. 

 
         Décimo Cuarta Remuneración.- Debe cancelarse hasta el 15 de 

agosto de cada año, en la regiones Sierra y Oriente, y hasta el 15 de 
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marzo en las regiones Costa e Insular, y corresponde a un valor 

equivalente a un salario mínimo. Abarca el período comprendido entre el 

1 de septiembre del año anterior y el 31 de agosto del año en curso para 

las regiones Sierra y Oriente, y entre el 1 de abril del año anterior y el 31 

de marzo del año en curso para las regiones Costa e Insular.  

        De acuerdo al salario mínimo vigente actualmente equivale a $ 
354,00 dólares. 
 

        Vacaciones.- El derecho a gozar las vacaciones nace al completar 

el año de servicio. El empleador tiene el derecho de determinar el período 

dentro del cual el empleado gozará sus vacaciones. 

        Las vacaciones son pagadas. El pago equivale a la veinticuatroava 

parte de lo percibido por el trabajador durante el año inmediato anterior. 

Para el cálculo se computará todo lo percibido por el trabajador por horas 

ordinarias, suplementarias y extraordinarias, comisiones y toda otra 

retribución accesoria que haya tenido el carácter de normal en nuestra 

empresa. 

c) Aportes patronales y fondos de reserva pagados a los Institutos de 

Seguridad Social, y los aportes individuales que haya asumido el 

empleador; estos gastos se deducirán sólo en el caso de que hayan 

sido pagados hasta la fecha de presentación de la declaración del 

impuesto a la renta. 

 
        Aporte Patronal.- Aportación que corre a cargo del empleador y que 

será equivalente al 11,15%. El decimotercero y decimocuarto sueldo no 

se consideran como parte de la remuneración para efectos de pago de 

aportes al IESS, cálculo de fondos de reserva, jubilación patronal, pago 

de indemnizaciones y vacaciones. 
 
        Aporte SECAP y Aporte IECE.- Se calcula de la misma forma que 

el aporte patronal y los porcentajes. “Aporte SECAP 0,5% y Aporte IECE 

0,5%”. 
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        Fondo de Reserva.- Se paga después del primer año de trabajo y 

equivale a un mes de sueldo o salario que recibe el colaborador por 

prestar sus servicios a una entidad o empresa. 

 
        A partir del mes de agosto del 2009, el empleador pagará por 

concepto de fondo de reserva de manera mensualidad y directa a sus 

trabajadores, conjuntamente con el salario o remuneración, un valor 

equivalente al ocho coma treinta y tres por ciento (8,33%) de la 

remuneración de aportación que recibe cada colaborador por prestar el 

trabajo realizado y de esta manera cumplir con la código de trabajo del 

Ecuador. 

 
        El afiliado puede solicitar a través del aplicativo informático que el 

pago del fondo de reserva no se le entregue directamente, en ese caso el 

empleador depositará en el IESS, mensualmente, el ocho coma treinta y 

tres por ciento (8,33%) de la remuneración de aportación, conjuntamente 

con la planilla mensual de aportes. 

 
A continuación se enlistan todo el equipo de trabajo con la cual el 
proyecto necesitará: 
 

• Gerente General o Líder 

• Secretaria 

• Programador 

• Vendedor 

 CUADRO  N°22 

INCREMENTO SALARIAL Y DÉCIMO CUARTO SUELDO 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 

Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

INCREMENTO SALARIAL 7% 7% 7% 7% 7%
DECIMO CUARTO SUELDO 340,00 $ 354,00 $ 378,78 $ 405,29 $ 433,67 $ 464,02

RUBRO
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CUADRO  N°23 

PRESUPUESTO DE SUELDOS Y BENEFICIOS IESS 2015 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 

CUADRO Nº24 

PRESUPUESTO DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES DEL AÑO 1 
AL AÑO 5 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 

4.4.2       Gastos Operativos  
 

Gastos de Servicios Básicos 

 

        Los Gastos Servicios Básicos están en función de la siguiente 

proyección, como se muestra en el siguiente gráfico 

Sueldos y Beneficios Sociales

Cargos Sueldos 
mensuales Sueldos anuales 13to  Sueldo 14to  Sueldo

Aporte 
patronal

Aporte SECAP 
(0,5%) y 
Aporte 

Total del 
presupuesto 

Gerente General o lider Gastos Adm. $ 1.250,00 $ 15.000,00 $ 1.250,00 $ 340,00 $ 1.672,50 $ 150,00 $ 18.412,50

Secretaria Ejecutiva Gastos Adm. $ 650,00 $ 7.800,00 $ 650,00 $ 340,00 $ 869,70 $ 78,00 $ 9.737,70

Total de Gastos Administrativos $ 1.900,00 $ 22.800,00 $ 1.900,00 $ 680,00 $ 2.542,20 $ 228,00 $ 28.150,20

Vendedor Gastos Ventas $ 450,00 $ 5.400,00 $ 450,00 $ 340,00 $ 602,10 $ 54,00 $ 6.846,10

Programador Gastos Ventas $ 500,00 $ 6.000,00 $ 500,00 $ 340,00 $ 669,00 $ 60,00 $ 7.569,00

Total de Gastos de Ventas $ 950,00 $ 11.400,00 $ 950,00 $ 680,00 $ 1.271,10 $ 114,00 $ 14.415,10

Total de  gastos $ 2.850,00 $ 34.200,00 $ 2.850,00 $ 1.360,00 $ 3.813,30 $ 342,00 $ 42.565,30

Año 2015

ADMINISTRATIVOS Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

Sueldos y Salarios $ 22.800,00 $ 24.396,00 $ 26.103,72 $ 27.930,98 $ 29.886,15

Decimo Tercer Sueldo $ 1.900,00 $ 2.033,00 $ 2.175,31 $ 2.327,58 $ 2.490,51

Decimo Cuarto Sueldo $ 680,00 $ 757,56 $ 810,59 $ 867,33 $ 928,04

Fondo de Reserva $ 2.033,00 $ 2.175,31 $ 2.327,58 $ 2.490,51

Aporte Patronal $ 2.542,20 $ 2.720,15 $ 2.910,56 $ 3.114,30 $ 3.332,31

Aporte SECAP (0,5%) y Aporte IECE (0,5%) $ 228,00 $ 243,96 $ 261,04 $ 279,31 $ 298,86

Total $ 28.150,20 $ 32.183,67 $ 34.436,53 $ 36.847,09 $ 39.426,38
VENTAS Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

Sueldos y Salarios $ 11.400,00 $ 12.198,00 $ 13.051,86 $ 13.965,49 $ 14.943,07

Decimo Tercer Sueldo $ 950,00 $ 1.016,50 $ 1.087,66 $ 1.163,79 $ 1.245,26

Decimo Cuarto Sueldo $ 680,00 $ 757,56 $ 810,59 $ 867,33 $ 928,04

Fondo de Reserva $ 1.016,50 $ 1.087,66 $ 1.163,79 $ 1.245,26

Aporte Patronal $ 1.271,10 $ 1.360,08 $ 1.455,28 $ 1.557,15 $ 1.666,15

Aporte SECAP (0,5%) y Aporte IECE (0,5%) $ 114,00 $ 121,98 $ 130,52 $ 139,65 $ 149,43

Total $ 14.415,10 $ 16.470,62 $ 17.623,56 $ 18.857,21 $ 20.177,21

Total de Gastos Operativos $ 42.565,30 $ 48.654,29 $ 52.060,09 $ 55.704,30 $ 59.603,60
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CUADRO  N°25 

GASTOS POR SERVICIOS BÁSICOS 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 

Calculo de los gastos 

• Llamada local = 300 x 1,20% = $ 360 

• Llamada celular = 240 x 1,20% = $ 288 

• Gastos de agua = 240 x 1,20% = $ 288 

• Gastos de electricidad = 50 x 1,10 = $ 660 
 
Suministros de Oficina 

        Como gastos por concepto de suministros de oficina, se ha 

determinado lo siguiente. 

 
CUADRO  N°26 

GASTOS POR SUMINISTROS DE OFICINA 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 

Otros gastos 
 
        También se realizarán otros gastos que permitan mejorar nuestras 

ventas (publicidad), proteger nuestros equipos (mantenimiento) y además 

que permitan cubrir las necesidades que requiera el negocio, de 

conformidad con el siguiente cuadro: 

Detalle Porcentaje Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

Gastos de teléfono

Llamada local 1.20% 300,00 360,00 432,00 518,40 622,08

Llamada celular 1.20% 240,00 288,00 345,60 414,72 497,66

Total de Gastos de Teléfono 540,00 648,00 777,60 933,12 1.119,74

Gastos de agua 1.20% 240,00 288,00 345,60 414,72 497,66

Gastos de electricidad 1.10% 600,00 660,00 726,00 798,60 878,46

1.380,00 1.596,00 1.849,20 2.146,44 2.495,87Total de  Gastos de Servicios Básicos

GRAPADORAS, PERFORAS,SACAGRAPAS, 
VARIOS 3 $ 40,00 $ 120,00

RESMA DE PAPEL 11 $ 4,00 $ 44,00

FOLDER 30 $ 3,50 $ 105,00

ESFEROS , LAPICES Y VARIOS 2 $ 15,50 $ 31,00

$ 300,00Subtotal activos intangibles

GASTOS DE SUMINISTROS DE OFICINA

300,00 350,00 408,34 476,39 555,79

Total de Gastos Operativos 1.680,00 1.946,00 2.257,54 2.622,83 3.051,66

Suministros de Oficina
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CUADRO  N°27 

OTROS GASTOS 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 

 

Servicios Profesionales – Contador 

        Este servicio, corresponde a un gasto necesario, debido a que el 

servicio del contador hacia la empresa está en función a las obligaciones 

que se tenga con el Servicio de Rentas Internas, La Superintendencia de 

Compañía, Valores y Seguros y otros organismos de control. 

        Para el primer año se establecerá un gasto de $ 250,00 dólares por 

mes, equivalente a $ 3000 al año. A partir del segundo año se tendrá un 

incremento del 1,17%. 

Gastos de Arriendo 

        Se genera por el alquiler de la oficina, el cual tendrá un costo de 

$4200 para el primer año y para el segundo año para los 12 meses con  

incremento del 1,05%. 

Gastos de Celular 

        Se genera por el consumo que realice el vendedor para captación de 

los clientes, el cual tendrá un costo de $ 50 al mes, equivalente a $ 

600.00 para el primer año y para el segundo año irá incrementándose en 

1.15%. 

Otros gastos Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

Servicios Profesionales - Contador 3.000,00 3.510,00 4.106,70 4.804,84 5.621,66

Gastos de Comisión 2,00% 1.372,68 1.455,04 1.542,34 1.634,88 1.732,98

Gastos de Arriendo 4.200,00 4.410,00 4.630,50 4.862,03 5.105,13

Gastos de celular 600,00 690,00 793,50 912,53 1.049,40

Gastos de Mantenimiento 1,80% 1.235,41 1.309,54 1.388,11 1.471,40 1.559,68

Gastos de Publicidad 1,95% 1.338,36 1.418,66 1.503,78 1.594,01 1.689,65

Gastos de Ventas 11.746,46 12.793,24 13.964,94 15.279,68 16.758,50
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Gastos de Comisión, Gastos de Mantenimiento y Gastos de 
Publicidad. 

        Están en función de los ingresos y de acuerdo a los siguientes 

porcentajes: 

• Gastos de Comisión 2,00% 

• Gastos de Mantenimiento 1,80% 

• Gastos de Publicidad 1,95% 

• Cálculo de gastos de comisión, mantenimiento y publicidad 

• Comisión = Ingreso Año 1 x 2,00% = $ 1372,68 

• Gastos de Mantenimiento = Ingreso Año 1 x 1,80% = $ 1235,41 

• Gastos de Publicidad = Ingreso Año 1 x 1,95% = $ 1338,36 

 
4.4.3       Gastos Financieros  

        Los intereses que se generan con el préstamo serán cancelados al 

inicio del siguiente mes, es decir que durante el primer año solo se 

cancelarán 11 meses.  

CUADRO  N°28 

GASTOS FINANCIEROS INTERÉS 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 

4.5            Depreciación  

        Activos Fijos.- Bienes de propiedad de la empresa dedicados a la 

producción y distribución de los productos o servicios por ellas ofrecidos. 

Adquiridos por un considerable tiempo y sin el propósito de venderlos. Los 

activos fijos están sujetos a la depreciación. 

CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

2014 115,71       113,97       112,21      110,43       108,62      106,79        104,93       103,05         101,14      99,21        97,25        1.173,31     
2015 95,27         93,26         91,22         89,16        87,07         84,95        82,80          80,63         78,42           76,19        73,92        71,63        1.004,52     
2016 69,31         66,95         64,57         62,15        59,70         57,21        54,70          52,15         49,57           46,95        44,30        41,61        669,14        
2017 38,88         36,12         33,33         30,49        27,62         24,71        21,76          18,78         15,75           12,68        9,57          6,43          276,14        
2018 3,23           3,23            

TOTAL 206,69       312,05      303,09      294,01     284,81       275,49     266,05       256,48       246,79        236,96     227,00      216,92     3.126,35     

PRONÓSTICO DE GASTOS FINANCIEROS
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Detalle Perìodo (años) Porcentaje de 
Depreciaciòn Valor Actual Depreciación Valor 

Depreciación
Depreciación 

Acumulada
0 $ 8.518,29
1 33% $ 2.839,43 $ 5.678,86 $ 2.839,43
2 33% $ 2.839,43 $ 2.839,43 $ 5.678,86
3 33% $ 2.839,43 $ 0,00 $ 8.518,29
0 $ 2.230,00
1 10% $ 223,00 $ 2.007,00 $ 223,00
2 10% $ 223,00 $ 1.784,00 $ 446,00
3 10% $ 223,00 $ 1.561,00 $ 669,00
4 10% $ 223,00 $ 1.338,00 $ 892,00
5 10% $ 223,00 $ 1.115,00 $ 1.115,00
0 $ 3.700,00
1 20% $ 740,00 $ 2.960,00 $ 740,00
2 20% $ 740,00 $ 2.220,00 $ 1.480,00
3 20% $ 740,00 $ 1.480,00 $ 2.220,00
4 20% $ 740,00 $ 740,00 $ 2.960,00
5 20% $ 740,00 $ 0,00 $ 3.700,00
0 $ 700,00
1 33% $ 233,33 $ 466,67 $ 233,33
2 33% $ 233,33 $ 233,33 $ 466,67
3 33% $ 233,33 $ 0,00 $ 700,00

Equipos de 
computacion

Muebles y 
Enseres

Equipos de 
Oficina

Software

        Depreciación.- Es aquella proporción del costo del activo fijo 

cargada a los resultados de un período utilizando una metodología 

sistemática y periódica, de acuerdo a la mejor estimación posible del 

deterioro o uso del bien. 

        Valor Residual.- Es aquella parte del costo de un activo que se 

espera recuperar mediante venta o permuta del bien al fin de su vida útil. 

        Vida útil.- Duración esperada del funcionamiento de un activo. 

 
Cálculos de la depreciación: 

         Valor a depreciar = (valor en libros – valor residual) x porcentaje a 

depreciar. 

CUADRO  N°29 

PORCENTAJES DEPRECIACIÓN 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

CUADRO  N°30 

DEPRECIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

Activo fijo: Muebles y 
enseres

Equipos de 
oficina

Equipos de 
cómputo Software

costo: 2.230,00          3.700,00       8.518,29            700,00        

vida útil: años 10                   5                  3                       3                

dep. anual: 223,00             740,00          2.839,43            233,33        

dep. mensual: 18,58               61,67            236,62               19,44          
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        Activos Diferidos.- Son los recursos que son pagados para obtener 

un beneficio futuro, entre los cuales se encuentran los gastos anticipados, 

como intereses, seguros, arrendamientos, los cargos diferidos que 

representan bienes o servicios recibidos de los cuales se espera obtener 

beneficios económicos en otros periodos. 

 
        Amortización.- Es la distribución del valor de la inversión realizada 

por la adquisición del inmovilizado entre los años que se supone que va a 

contribuir a la obtención de ingresos de la empresa. 

        La amortización de los gastos pre-operacionales, de organización y 

constitución, de los costos y gastos acumulados en la investigación, 

experimentación y desarrollo de nuevos productos y  sistemas 

        En la instalación y puesta en marcha de plantas industriales o sus 

ampliaciones, en la exploración y desarrollo de minas y canteras, en la 

siembra y desarrollo de bosques y otros sembríos permanentes.  

        Estas amortizaciones se efectuarán en un período no menor de 5 

años en porcentajes anuales iguales, a partir del primer año en que el 

contribuyente genere ingresos operacionales; una vez adoptado un 

sistema de amortización, el contribuyente sólo podrá cambiarlo con la 

autorización previa del respectivo Director Regional SRI 

 
Cálculos de la amortización. 
         Valor a amortizar = valor en libros x porcentaje a amortizar 

CUADRO  N°31 
INFORMACIÓN PARA AMORTIZACIÓN  

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

Porcentaje Valor en 
Libros Año 2014

100%         571,14               571,14 
571,14 571,14

Gastos de Constitución
Total

Detalle
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Capital de Trabajo 3.900,00
Gastos de Investigacion y Desarrollo 2.850,00
Gastos de Preoperacional 2.847,00
Gastos de Constitucion 571,14
Inversion en Activos Fijos 14.448,29
Software 700,00

TOTAL INVERSIÒN 25.316,43
INGRESOS POR VENTAS 

68.634,00 72.752,04 77.117,16 81.744,19 86.648,84

1,06 1,06 1,06 1,06
EGRESOS

Costos Variables 2.059,02 2.182,56 2.313,51 2.452,33 2.599,47
TOTAL COSTOS VARIABLES 2.059,02 2.182,56 2.313,51 2.452,33 2.599,47
Costos Fijos 1,06 1,06 1,06 1,06
Sueldos y Salarios 34.200,00 36.594,00 39.155,58 41.896,47 44.829,22
Décimo Tercer Sueldo 2.850,00 3.049,50 3.262,97 3.491,37 3.735,77
Décimo Cuarto Sueldo 1.360,00 1.515,12 1.621,18 1.734,66 1.856,09
Fondo de Reserva 0,00 3.049,50 3.262,97 3.491,37 3.735,77
Aporte Patronal 3.813,30 4.080,23 4.365,85 4.671,46 4.998,46
Aporte SECAP (0,5%) y Aporte IECE (0,5%) 342,00 365,94 391,56 418,96 448,29
Gastos de Servicios Básicos 1.380,00 1.596,00 1.849,20 2.146,44 2.495,87
Suministros de Oficina 300,00 350,00 408,34 476,39 555,79
Servicios Profesionales - Contador 3.000,00 3.510,00 4.106,70 4.804,84 5.621,66
Gastos de Comisión 1.372,68 1.455,04 1.542,34 1.634,88 1.732,98
Gastos de Publicidad 1.338,36 1.418,66 1.503,78 1.594,01 1.689,65
Gastos de Celular 600,00 690,00 793,50 912,53 1.049,40
Gastos de Arriendo 4.200,00 4.410,00 4.630,50 4.862,03 5.105,13
Gastos de Mantenimiento 1.235,41 1.309,54 1.388,11 1.471,40 1.559,68
Gastos de Interés 1.173,31 1.004,52 669,14 276,14 3,23
Depreciación de Equipos de Computación 2.839,43 2.839,43 2.839,43
Depreciación de Muebles y Enseres 223,00 223,00 223,00 223,00 223,00
Depreciación de  Equipos de Oficina 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
Depreciación de Software 233,33 233,33 233,33
Amortizacion de Gastos de Constitución 571,14

TOTAL COSTOS FIJOS 61.771,96 68.433,82 72.987,47 74.845,95 80.379,99

63.830,98 70.616,38 75.300,98 77.298,28 82.979,46
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o NETO DISPONIBLE 4.803,02 2.135,66 1.816,18 4.445,91 3.669,38
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 15% 720,45 320,35 272,43 666,89 550,41
IMPUESTOS A LA RENTA 21,25% 1.020,64 1.020,64 453,83 385,94 944,76 779,74
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 3.061,92 1.361,48 1.157,81 2.834,27 2.339,23
Aporte de Socios 26.200,00 0,04 0,02 0,02 0,03 0,03
ADICIÓN DE LA DEPRECIACIÓN
Depreciación de Equipos de Computación 2.839,43 2.839,43 2.839,43
Depreciación de Muebles y Enseres 223,00 223,00 223,00 223,00 223,00
Depreciación de  Equipos de Oficina 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
Amortización de Software 233,33 233,33 233,33
TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACIÓN 4.035,76 4.035,76 4.035,76 963,00 963,00
Amortización de Gastos de Constitucion 571,14

TOTAL ADICION DE LA AMORTIZACION 571,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Cuentas por Pagar Prestamo Bancario 1.536,90 1.952,06 2.287,44 2.680,45 243,15
FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año 6.131,93 3.445,18 2.906,13 1.116,82 3.059,08
Saldo Anterior 883,57 883,57 7.015,50 10.460,68 13.366,81 14.483,64
Saldo Final de Caja 7.015,50 10.460,68 13.366,81 14.483,64 17.542,72

FLUJO NETO DE EFECTIVO -26.200,00 7.015,50 10.460,68 13.366,81 14.483,64 17.542,72

VAN 34.934,29 5.849,18 7.271,63 7.747,04 6.998,77 7.067,68
Acumulado de flujos futuros -20.350,82 -13.079,19 -5.332,15 1.666,61 8.734,29
VPN 8.734,29
TIR 32,14%
Periodo de Recuperación

PERIODO DE RECUPERACIÓN Año
2014  (0) -26.200,00 -26.200,00
2015 (1) 5.849,18 -20.350,82
2016 (2) 7.271,63 -13.079,19
2017 (3) 7.747,04 -5.332,15
2018 (4) 6.998,77 1.666,61
2019 (5) 7.067,68 8.734,29

PERIODO DE RECUPERACIÓN = Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio de año   
           Flujo de efectivo durante el año

PERIODO DE RECUPERACIÓN = 3 5.332,15 = 3,76 
6.998,77

TASA DE INTERES BANCO CFN 15,960%
INFLACION ACUMULADA 3,98%

19,94%

Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado

TASA PARA EL CÁLCULO DEL VAN

TOTAL INGRESOS

TOTAL EGRESOS

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS 

INVERSIÓN INICIAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4.6            Flujo de Caja  

   CUADRO  N°32 

FLUJO DE CAJA NORMAL PROYECTADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara 
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GRÁFICO N°29 
 VALOR ACTUAL NETO 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  
  

GRÁFICO N°30 
TASA INTERNA DE RETORNO 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

Flujo de Efectivo 7.015,50      10460,68 13.366,81             14.483,64            17.542,72              

-26.200,0                             

5.849,18

7.271,63

7.747,04

6.998,77

7.067,68

VAN =  - I.I.  + FN1  + FN 2  + FN3  + FN4  + FN 5
(1 + i)^n (1 + i)^n (1 + i)^n (1 + i)^n (1 + i)^n

VAN = -26.200,0      + 7.015,50  + 10.460,68  + 13.366,81  + 14.483,64  + 17.542,72
(1 + 0,1994)^1 (1 +  0,1994)^2 (1 + 0,1994)^3 (1 +0,1994)^4 (1 + 0,1994)^5

VAN = -26.200,0      + 7.015,50  + 10.460,68  + 13.366,81  + 14.483,64  + 17.542,72
1,20 1,44 1,73 2,07 2,48

VAN = -26.200,0      + 5.849,18  + 7.271,63  + 7.747,04  + 6.998,77  + 7.067,68

VAN = 8.734,29      

Año Efectivo
0 -26.200,00 TIR =
1 7.015,50
2 10.460,68
3 13.366,81
4 14.483,64
5 17.542,72

Flujo de Efectivo 7.015,50      10.460,68        13.366,81             14.483,64            17.542,72              

-26.200,00                           

5.309,27                              

5.991,18                              

5.793,70                              

4.750,97                              

4.354,89                              

VAN =  - I.I.  + FN1  + FN 2  + FN3  + FN4  + FN 5
(1 + i)^n (1 + i)^n (1 + i)^n (1 + i)^n (1 + i)^n

VAN = -26.200,0      + 7.015,50  + 10.460,68  + 13.366,81  + 14.483,64  + 17.542,72
(1 + 0,313603522)^1 (1 + 0,313603522)^2 (1 + 0,313603522)^3 (1 + 0,313603522)^4 (1 + 0,313603522)^5

VAN = -26.200,0      + 7.015,50  + 10.460,68  + 13.366,81  + 14.483,64  + 17.542,72
1,32 1,75 2,31 3,05 4,03

VAN = -26.200,0      + 5.309,27  + 5.991,18  + 5.793,70  + 4.750,97  + 4.354,89

VAN = 0,0               

Año Flujo de Efectivo
Flujo de efectivo 

Acumulado

0 -26.200,00 -26.200,00
1 5.849,18 -20.350,82
2 7.271,63 -13.079,19
3 7.747,04 -5.332,15
4 6.998,77 1.666,61
5 7.067,68 8.734,29

Diferencia 5.332,15 3,761870 Años
Fraccion 0,761870416 9,142445 Meses

4,27 Dias

Tiempo: 3 años, 9 meses con 4 dias

32,1368535%

Periodo de Recuperación 

TASA INTERNA DE RETORNO ( TIR )
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Flujo de Efectivo Optimista Proyectado  
 

CUADRO  N°33 

MERCADO POTENCIAL OPTIMISTA 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  
  
         

        Los ingresos del proyecto están dados en las siguientes tres 

variables: 
 

• Precio a clientes pequeños por $ 200,00 mensuales, al año será de 

$2400 

• Precio a clientes medianos por $ 330,00 mensuales, al año será de 

$3960 

• Precio a clientes grandes por $ 420,00 mensuales, al año será  de  

$5040 
 

CUADRO  N°34 
 

INGRESOS MERCADO POTENCIAL OPTIMISTA 
 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019
49% 54% 59% 65% 72%

Pequeños 22 11 12 13 14 16
Medianos 15 7 8 9 10 11
Grandes 8 4 4 5 5 6

Total 45 22 24 27 29 32

CLIENTES

Ingresos Año 1           Año 2    Año 3          Año 4        Año 5            
Pequeños $ 25.872,00 $ 28.459,20 $ 31.305,12 $ 34.435,63 $ 37.879,20

Medianos $ 29.106,00 $ 32.016,60 $ 35.218,26 $ 38.740,09 $ 42.614,09
Grandes $ 19.756,80 $ 21.732,48 $ 23.905,73 $ 26.296,30 $ 28.925,93

Total $ 74.734,80 $ 82.208,28 $ 90.429,11 $ 99.472,02 $ 109.419,22
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CUADRO  N°35 

FLUJO DE CAJA OPTIMISTA PROYECTADO 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

Capital de Trabajo 3.900,00
Gastos de Investigacion y Desarrollo 2.850,00
Gastos de Preoperacional 2.847,00
Gastos de Constitucion 571,14
Inversion en Activos Fijos 14.448,29
Software 700,00

TOTAL INVERSIÒN 25.316,43
INGRESOS POR VENTAS 

74.734,80 82.208,28 90.429,11 99.472,02 109.419,22

EGRESOS
Costos Variables 5.231,44 5.754,58 6.330,04 6.963,04 7.659,35
TOTAL COSTOS VARIABLES 5.231,44 5.754,58 6.330,04 6.963,04 7.659,35
Costos Fijos
Sueldos y Salarios 34.200,00 36.594,00 39.155,58 41.896,47 44.829,22
Décimo Tercer Sueldo 2.850,00 3.049,50 3.262,97 3.491,37 3.735,77
Décimo Cuarto Sueldo 1.360,00 1.515,12 1.621,18 1.734,66 1.856,09
Fondo de Reserva 0,00 3.049,50 3.262,97 3.491,37 3.735,77
Aporte Patronal 3.813,30 4.080,23 4.365,85 4.671,46 4.998,46
Aporte SECAP (0,5%) y Aporte IECE (0,5%) 342,00 365,94 391,56 418,96 448,29
Gastos de Servicios Básicos 1.380,00 1.596,00 1.849,20 2.146,44 2.495,87
Suministros de Oficina 300,00 350,00 408,34 476,39 555,79
Servicios Profesionales - Contador 3.000,00 3.510,00 4.106,70 4.804,84 5.621,66
Gastos de Comisión 1.494,70 1.644,17 1.808,58 1.989,44 2.188,38
Gastos de Publicidad 1.457,33 1.603,06 1.763,37 1.939,70 2.133,67
Gastos de Celular 600,00 690,00 793,50 912,53 1.049,40
Gastos de Arriendo 4.200,00 4.410,00 4.630,50 4.862,03 5.105,13
Gastos de Mantenimiento 1.345,23 1.479,75 1.627,72 1.790,50 1.969,55
Gastos de Interés 1.173,31 1.004,52 669,14 276,14 3,23
Depreciación de Equipos de Computación 2.839,43 2.839,43 2.839,43
Depreciación de Muebles y Enseres 223,00 223,00 223,00 223,00 223,00
Depreciación de  Equipos de Oficina 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
Depreciación de Software 233,33 233,33 233,33
Amortizacion de Gastos de Constitución 571,14

TOTAL COSTOS FIJOS 62.122,76 68.977,55 73.752,91 75.865,30 81.689,29

67.354,19 74.732,13 80.082,94 82.828,34 89.348,64
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o NETO DISPONIBLE 7.380,61 7.476,15 10.346,16 16.643,68 20.070,58
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 15% 1.107,09 1.121,42 1.551,92 2.496,55 3.010,59
IMPUESTOS A LA RENTA 21,25% 1.568,38 1.588,68 2.198,56 3.536,78 4.265,00
RESERVA LEGAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 4.705,14 4.766,04 6.595,68 10.610,34 12.795,00
Aporte de Socios 26.200,00 0,06 0,06 0,07 0,11 0,12
ADICIÓN DE LA DEPRECIACIÓN
Depreciación de Equipos de Computación 2.839,43 2.839,43 2.839,43
Depreciación de Muebles y Enseres 223,00 223,00 223,00 223,00 223,00
Depreciación de  Equipos de Oficina 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
Amortización de Software 233,33 233,33 233,33
TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACIÓN 4.035,76 4.035,76 4.035,76 963,00 963,00
Amortización de Gastos de Constitucion 571,14

TOTAL ADICION DE LA AMORTIZACION 571,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Cuentas por Pagar Prestamo Bancario 1.536,90 1.952,06 2.287,44 2.680,45 243,15
FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año 7.775,14 6.849,74 8.344,00 8.892,90 13.514,85
Saldo Anterior 883,57 8.658,71 15.508,46 23.852,45 32.745,35
Saldo Final de Caja 8.658,71 15.508,46 23.852,45 32.745,35 46.260,20

FLUJO NETO DE EFECTIVO -26.200,00 8.658,71 15.508,46 23.852,45 32.745,35 46.260,20

VAN 66.284,62 7.219,20 10.780,54 13.824,23 15.823,17 18.637,48
Acumulado de flujos futuros -18.980,80 -8.200,26 5.623,97 21.447,14 40.084,62
VPN 40.084,62
TIR 61,06%
Periodo de Recuperación

PERIODO DE RECUPERACIÓN Año
2014  (0) -26.200,00 -26.200,00
2015 (1) 7.219,20 -18.980,80
2016 (2) 10.780,54 -8.200,26
2017 (3) 13.824,23 5.623,97
2018 (4) 15.823,17 21.447,14
2019 (5) 18.637,48 40.084,62

PERIODO DE RECUPERACIÓN = Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio de año   
           Flujo de efectivo durante el año

PERIODO DE RECUPERACIÓN = 2 8.200,26 = 2,59 
13.824,23

tiempo de recuperación 2 años, 7 meses y 3 días

TASA DE INTERES BANCO CFN 15,96%
INFLACION ACUMULADA 3,98%

19,94%

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS 

INVERSIÓN INICIAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL INGRESOS

TOTAL EGRESOS

Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado
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GRÁFICO N°31 

VALOR ACTUAL NETO OPTIMISTA 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

 
GRÁFICO N°32 

TASA INTERNA DE RETORNO OPTIMISTA 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

Flujo de Efectivo 8.658,71      15508,46 23.852,45             32.745,35            46.260,20              

-26.200,0                             

7.219,20

10.780,54

13.824,23

15.823,17

18.637,48

VAN =  - I.I.  + FN1  + FN 2  + FN3  + FN4  + FN 5
(1 + i)^n (1 + i)^n (1 + i)^n (1 + i)^n (1 + i)^n

VAN = -26.200,0      + 8.658,71  + 15.508,46  + 23.852,45  + 32.745,35  + 46.260,20
(1 + 0,1994)^1 (1 +  0,1994)^2 (1 + 0,1994)^3 (1 +0,1994)^4 (1 + 0,1994)^5

VAN = -26.200,0      + 8.658,71  + 15.508,46  + 23.852,45  + 32.745,35  + 46.260,20
1,20 1,44 1,73 2,07 2,48

VAN = -26.200,0      + 7.219,20  + 10.780,54  + 13.824,23  + 15.823,17  + 18.637,48

VAN = 40.084,62    

Año Efectivo
0 -26.200,00 TIR =
1 8.658,71
2 15.508,46
3 23.852,45
4 32.745,35
5 46.260,20

Flujo de Efectivo 8.658,71      15.508,46        23.852,45             32.745,35            46.260,20              

-26.200,00                           

5.376,19                              

5.978,76                              

5.709,48                              

4.866,70                              

4.268,88                              

VAN =  - I.I.  + FN1  + FN 2  + FN3  + FN4  + FN 5
(1 + i)^n (1 + i)^n (1 + i)^n (1 + i)^n (1 + i)^n

VAN = -26.200,0      + 8.658,71  + 15.508,46  + 23.852,45  + 32.745,35  + 46.260,20
(1 + 0,593674760)^1 (1 + 0,593674760)^2 (1 + 0,593674760)^3 (1 + 0,593674760)^4 (1 + 0,593674760)^5

VAN = -26.200,0      + 8.658,71  + 15.508,46  + 23.852,45  + 32.745,35  + 46.260,20
1,61 2,59 4,18 6,73 10,84

VAN = -26.200,0      + 5.376,19  + 5.978,76  + 5.709,48  + 4.866,70  + 4.268,88

VAN = 0,0               

Año Flujo de Efectivo
Flujo de efectivo 

Acumulado

0 -26.200,00 -26.200,00
1 7.219,20 -18.980,80
2 10.780,54 -8.200,26
3 13.824,23 5.623,97
4 15.823,17 21.447,14
5 18.637,48 40.084,62

Diferencia 8.200,26 2,593180 Años
Fraccion 0,59318011 7,118161 Meses

3,5448 Dias

Tiempo: 2 años, 7 meses con 3 dias

61,0567063%

Periodo de Recuperación 

TASA INTERNA DE RETORNO ( TIR )
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CUADRO  N°36 

MERCADO POTENCIAL PESIMISTA 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  
 

        Los ingresos para el proyecto en la situación pesimista están dados 
por tres variables: 

• Precio a clientes pequeños por $ 200,00 mensuales, al año será de 
$2400,00. 
 

• Precio a clientes medianos por $ 330,00 mensuales, al año será de 
$3960,00. 
 

• Precio a clientes grandes por $ 420,00 mensuales, al año será de 
$5040,00. 

 

CUADRO  N°37 

INGRESOS MERCADO POTENCIAL PESIMISTA 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020
43% 45% 47% 50% 52% 55%

Pequeños 22 9 10 10 11 11 12
Medianos 15 6 7 7 7 8 8
Grandes 8 3 4 4 4 4 4

Total 45 19 20 21 22 24 25

CLIENTES

Ingresos Año 1           Año 2    Año 3          Año 4        Año 5            Año 6
Pequeños $ 22.704,00 $ 23.839,20 $ 25.031,16 $ 26.282,72 $ 27.596,85 $ 28.976,70

Medianos $ 25.542,00 $ 26.819,10 $ 28.160,06 $ 29.568,06 $ 31.046,46 $ 32.598,78
Grandes $ 17.337,60 $ 18.204,48 $ 19.114,70 $ 20.070,44 $ 21.073,96 $ 22.127,66

Total $ 65.583,60 $ 68.862,78 $ 72.305,92 $ 75.921,21 $ 79.717,28 $ 83.703,14

 
  



Análisis Económico y Financiero 95 
 

CUADRO  N°38 

FLUJO DE CAJA PESIMISTA PROYECTADO 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

Capital de Trabajo 3.900,00
Gastos de Investigacion y Desarrollo 2.850,00
Gastos de Preoperacional 2.847,00
Gastos de Constitucion 571,14
Inversion en Activos Fijos 14.448,29
Software 700,00

TOTAL INVERSIÒN 25.316,43
INGRESOS POR VENTAS 

65.583,60 68.862,78 72.305,92 75.921,21 79.717,28

EGRESOS
Costos Variables 983,75 1.032,94 1.084,59 1.138,82 1.195,76
TOTAL COSTOS VARIABLES 983,75 1.032,94 1.084,59 1.138,82 1.195,76
Costos Fijos
Sueldos y Salarios 34.200,00 36.594,00 39.155,58 41.896,47 44.829,22
Décimo Tercer Sueldo 2.850,00 3.049,50 3.262,97 3.491,37 3.735,77
Décimo Cuarto Sueldo 1.360,00 1.515,12 1.621,18 1.734,66 1.856,09
Fondo de Reserva 0,00 3.049,50 3.262,97 3.491,37 3.735,77
Aporte Patronal 3.813,30 4.080,23 4.365,85 4.671,46 4.998,46
Aporte SECAP (0,5%) y Aporte IECE (0,5%) 342,00 365,94 391,56 418,96 448,29
Gastos de Servicios Básicos 1.380,00 1.680,00 1.980,00 2.160,00 2.280,00
Suministros de Oficina 300,00 350,00 408,34 476,39 555,79
Servicios Profesionales - Contador 3.000,00 3.510,00 4.106,70 4.804,84 5.621,66
Gastos de Comisión 1.311,67 1.377,26 1.446,12 1.518,42 1.594,35
Gastos de Publicidad 1.278,88 1.342,82 1.409,97 1.480,46 1.554,49
Gastos de Celular 600,00 690,00 793,50 912,53 1.049,40
Gastos de Arriendo 4.200,00 4.410,00 4.630,50 4.862,03 5.105,13
Gastos de Mantenimiento 1.235,41 1.309,54 1.388,11 1.471,40 1.559,68
Gastos de Interés 1.173,31 1.004,52 669,14 276,14 3,23
Depreciación de Equipos de Computación 2.839,43 2.839,43 2.839,43
Depreciación de Muebles y Enseres 223,00 223,00 223,00 223,00 223,00
Depreciación de  Equipos de Oficina 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
Depreciación de Software 233,33 233,33 233,33
Amortizacion de Gastos de Constitución 571,14

TOTAL COSTOS FIJOS 61.651,47 68.364,19 72.928,22 74.629,50 79.890,33

62.635,23 69.397,14 74.012,81 75.768,32 81.086,09
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o NETO DISPONIBLE 2.948,37 -534,36 -1.706,89 152,89 -1.368,81
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 15% 442,26 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPUESTOS A LA RENTA 21,25% 626,53 626,53 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA LEGAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 1.879,59 -534,36 -1.706,89 152,89 -1.368,81
Aporte de Socios 26.200,00 0,03 -0,01 -0,02 0,00 -0,02
ADICIÓN DE LA DEPRECIACIÓN
Depreciación de Equipos de Computación 2.839,43 2.839,43 2.839,43
Depreciación de Muebles y Enseres 223,00 223,00 223,00 223,00 223,00
Depreciación de  Equipos de Oficina 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
Amortización de Software 233,33 233,33 233,33
TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACIÓN 4.035,76 4.035,76 4.035,76 963,00 963,00
Amortización de Gastos de Constitucion 571,14

TOTAL ADICION DE LA AMORTIZACION 571,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Cuentas por Pagar Prestamo Bancario 1.536,90 1.952,06 2.287,44 2.680,45 243,15
FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año 4.949,59 1.549,34 41,42 -1.564,55 -648,96
Saldo Anterior 883,57 5.833,17 7.382,51 7.423,93 5.859,38
Saldo Final de Caja 5.833,17 7.382,51 7.423,93 5.859,38 5.210,42

FLUJO NETO DE EFECTIVO -26.200,00 5.833,17 7.382,51 7.423,93 5.859,38 5.210,42

VAN 19.228,54 4.863,40 5.131,87 4.302,71 2.831,36 2.099,19
Acumulado de flujos futuros -6.971,46 -21.336,60 -16.204,72 -11.902,02 -9.070,65 -6.971,46
VPN
TIR 6,919%
Periodo de Recuperación

PERIODO DE RECUPERACIÓN Año
2014  (0) -26.200,00 -26.200,00
2015 (1) 4.863,40 -21.336,60
2016 (2) 5.131,87 -16.204,72
2017 (3) 4.302,71 -11.902,02
2018 (4) 2.831,36 -9.070,65
2019 (5) 2.099,19 -6.971,46

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS 

INVERSIÓN INICIAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL INGRESOS

TOTAL EGRESOS

Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado
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GRÁFICO N°33 
VAN Y TIR  PESIMISTA 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  
 

        El flujo efectivo (pesimista) no se puede recuperar la inversión 

durante los 5 años, en razón de que se ha obtenido una TIR de 6.92%, 

menor a la tasa mínima de rendimiento 19.94%,  es decir que el tiempo de 

recuperación de la inversión será en un periodo mayor  a los 5 años. 

 

4.7            Estado Financiero 
         Para la elaboración de esta etapa financiera se realizan los 

siguientes estados financieros que se basan en cada uno de los valores 

Flujo de Efectivo 5.833,17      7382,51 7.423,93               5.859,38              5.210,42                

-26.200,0                             

4.863,40

5.131,87

4.302,71

2.831,36

2.099,19

VAN =  - I.I.  + FN1  + FN 2  + FN3  + FN4  + FN 5
(1 + i)^n (1 + i)^n (1 + i)^n (1 + i)^n (1 + i)^n

VAN = -26.200,0      + 5.833,17  + 7.382,51  + 7.423,93  + 5.859,38  + 5.210,42
(1 + 0,1994)^1 (1 +  0,1994)^2 (1 + 0,1994)^3 (1 +0,1994)^4 (1 + 0,1994)^5

VAN = -26.200,0      + 5.833,17  + 7.382,51  + 7.423,93  + 5.859,38  + 5.210,42
1,20 1,44 1,73 2,07 2,48

VAN = -26.200,0      + 4.863,40  + 5.131,87  + 4.302,71  + 2.831,36  + 2.099,19

VAN = -6.971,46     

Año Efectivo
0 -26.200,00 TIR =
1 5.833,17
2 7.382,51
3 7.423,93
4 5.859,38
5 5.210,42

Flujo de Efectivo 5.833,17      7.382,51          7.423,93               5.859,38              5.210,42                

-26.200,00                           

5.455,67                              

6.457,90                              

6.073,86                              

4.483,59                              

3.728,98                              

VAN =  - I.I.  + FN1  + FN 2  + FN3  + FN4  + FN 5
(1 + i)^n (1 + i)^n (1 + i)^n (1 + i)^n (1 + i)^n

VAN = -26.200,0      + 5.833,17  + 7.382,51  + 7.423,93  + 5.859,38  + 5.210,42
(1 + 0,080434647)^1 (1 +  0,080434647)^2 (1 +  0,080434647)^3 (1 +  0,080434647)^4 (1 +  0,080434647)^5

VAN = -26.200,0      + 5.833,17  + 7.382,51  + 7.423,93  + 5.859,38  + 5.210,42
1,07 1,14 1,22 1,31 1,40

VAN = -26.200,0      + 5.455,67  + 6.457,90  + 6.073,86  + 4.483,59  + 3.728,98

VAN = 0,00 

6,9193728%

TASA INTERNA DE RETORNO ( TIR )
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de las inversiones iníciales, ingresos y egresos como producto de las 

operaciones de la empresa. 

        

4.7.1       Balance General    
 

        Se muestra el estado de resultado proyectado a cinco años que 

refleja los valores correspondientes al plan de cuenta para determinar la 

utilidad de la empresa. 

CUADRO  N°39 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

 
4.7.2       Estado de Resultado  

      
        Este estado financiero, refleja los valores en término de utilidad de la 

empresa donde intervienen las cuentas de ingresos y gastos durante un 

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019
 ACTIVOS 
Activos Corrientes
Caja - Bancos 883,57 7.015,50 10.460,68 13.366,81 14.483,64 17.542,72
Total de Activos Corrientes 883,57 7.015,50 10.460,68 13.366,81 14.483,64 17.542,72
Activos FIJOS
Muebles y Enseres 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00
Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 223,00 446,00 669,00 892,00 1.115,00
Equipos de Oficina 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00
Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina 740,00 1.480,00 2.220,00 2.960,00 3.700,00
Equipo de Computación 8.518,29 8.518,29 8.518,29 8.518,29
Depreciación Acumulada de Equipos de Computación 2.839,43 5.678,86 8.518,29
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 14.448,29 10.645,86 6.843,43 3.041,00 2.078,00 1.115,00
ACTIVO DIFERIDOS
Software 700,00 700,00 700,00 700,00
Depreciación Acumulada de Software 233,33 466,67 700,00
Gastos de Constitucion 571,14 571,14
Amortización Acumulada de Gastos de Constitucion 571,14
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.271,14 466,67 233,33 0,00 0,00 0,00
Total Activos 16.603,00 18.128,02 17.537,44 16.407,81 16.561,64 18.657,72
 PASIVOS 
Pasivos a Largo Plazo
Préstamo bancario 8.700,00 7.163,10 5.211,04 2.923,59 243,15
Total Pasivos 8.700,00 7.163,10 5.211,04 2.923,59 243,15 0,00
 Patrimonio 
Capital 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00
Utilidadad o Pérdida Acumulada -9.597,00 3.061,92 1.361,48 1.157,81 2.834,27 2.339,23
Utilidades o Pérdidas -9.597,00 -6.535,08 -5.173,59 -4.015,78 -1.181,51
Total Patrimonio 7.903,00 10.964,92 12.326,41 13.484,22 16.318,49 18.657,72
Total Pasivo y Patrimonio 16.603,00 18.128,02 17.537,44 16.407,81 16.561,64 18.657,72

MaxiSistemas S.A
Balance General
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determinado periodo, el cual ha sido proyectado para los siguientes cinco 

años. 

CUADRO  N°40 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  
 
4.8            Punto de Equilibrio 
 

        Se denomina punto de equilibrio, cuando los valores de los ingresos 

totales se igualan a los costos totales asociados a las ventas de n 

producto y que se utiliza para determinar la rentabilidad del mismo.  

 

        Para determinar el punto de equilibrio se considera los valores brutos 

totales de la venta, costos fijos de administración y operación, costos 

variables de ventas y unidad vendida de la publicidad durante cada uno 

de los cinco años que se ha considerado para el presente análisis 

económico y financiero del proyecto. 

 

Análisis Financiero para Punto de Equilibrio de Clientes en el 
PRIMER AÑO:  

Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019
Ingresos $ 68.634,00 $ 72.752,04 $ 77.117,16 $ 81.744,19 $ 86.648,84
Costos de Ventas $ 2.059,02 $ 2.182,56 $ 2.313,51 $ 2.452,33 $ 2.599,47
Utilidad 66.574,98 70.569,48 74.803,65 79.291,87 84.049,38 
Gastos
Sueldos y Salarios 34.200,00 36.594,00 39.155,58 41.896,47 44.829,22
Décimo Tercer Sueldo 2.850,00 3.049,50 3.262,97 3.491,37 3.735,77
Décimo Cuarto Sueldo 1.360,00 1.515,12 1.621,18 1.734,66 1.856,09
Fondo de Reserva 0,00 3.049,50 3.262,97 3.491,37 3.735,77
Aporte Patronal 3.813,30 4.080,23 4.365,85 4.671,46 4.998,46
Aporte SECAP (0,5%) y Aporte IECE (0,5%) 342,00 365,94 391,56 418,96 448,29
Gastos de Servicios Básicos 1.380,00 1.596,00 1.849,20 2.146,44 2.495,87 
Suministros de Oficina 300,00 350,00 408,34 476,39 555,79
Servicios Profesionales - Contador 3.000,00 3.510,00 4.106,70 4.804,84 5.621,66 
Gastos de Comisión 1.372,68 1.455,04 1.542,34 1.634,88 1.732,98
Gastos de Publicidad 1.338,36 1.418,66 1.503,78 1.594,01 1.689,65
Gastos de Celular 600,00 690,00 793,50 912,53 1.049,40 
Gastos de Arriendo 4.200,00 4.410,00 4.630,50 4.862,03 5.105,13 
Gastos de Mantenimiento 1.235,41 1.309,54 1.388,11 1.471,40 1.559,68
Depreciación de Muebles y Enseres 223,00 223,00 223,00 223,00 223,00
Depreciación de Equipo de oficina 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
Depreciación de Equipo de Computación 2.839,43 2.839,43 2.839,43
Depreciación de Software 233,33 233,33 233,33
Amortización de Gastos de Constitución 571,14 
Gastos de Interés 1.173,31 1.004,52 669,14 276,14 3,23
Total de Gastos 61.771,96 68.433,82 72.987,47 74.845,95 80.379,99 
Utilidad o perdida antes deParticipacion de trabajadores 4.803,02 2.135,66 1.816,18 4.445,91 3.669,38 
15% de Participación de trabajadores 720,45 320,35 272,43 666,89 550,41
Utilidad o perdida  antes del Impuesto a la Renta 4.082,56 1.815,31 1.543,75 3.779,03 3.118,98 
Impuesto a la Renta 1.020,64 453,83 385,94 944,76 779,74
Utilidad o Pérdida antes de Reserva Legal 3.061,92 1.361,48 1.157,81 2.834,27 2.339,23 

MaxiSistemas S.A
Estado de Perdidas de Resultados (Perdidas y Ganancias)
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CUADRO  N°41 

PUNTO DE EQUILIBRIO PRIMER AÑO: CLIENTE PEQUEÑO 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

 
Punto de Equilibrio en Ingresos = Costos Fijos / % Costo Marginal 

Costos Fijos para el primer año = $ 61771,96 

P.E. (Ingresos) = $ 61771,96/ (1-(23760,00/712,80)) = $ 63682,44 

 

Calculo del punto de equilibrio en ventas 

N° de clientes = Punto de equilibrio en ventas/ precio de ventas 

N° de clientes = $ $ 63682,44 / $ 2400,00 = 26,53 o 27 

CUADRO  N°42 

ESTIMACIÓN PRIMER AÑO: CLIENTE PEQUEÑO 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

GRÁFICO N°34 
PUNTO  DE EQUILIBRIO PRIMER AÑO: CLIENTE PEQUEÑO 

 Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

PRODUCTO CLIENTES PRECIO 
ANUAL(P) VENTAS PORCENTAJE DE 

VTAS. (i)
COSTO 

VARIABLE

CONTRIBUCION 
MARGINAL
((1-CV)/P)*i

PEQUEÑO 10 2.400,00 23.760,00 100,00% 712,80 100% 100,00%
TOTAL 10 23.760,00 100,00% 712,80 100,00%

CLIENTES VENTAS COSTO 
VARIABLE

GASTOS 
FIJOS

TOTAL COSTOS Y 
GASTOS UTILIDAD

0 0,00 0,00 61.771,96 61.771,96 -61.771,96
10 24.000,00 720,00 61.771,96 62.491,96 -38.491,96
20 48.000,00 1.440,00 61.771,96 63.211,96 -15.211,96
27 63.682,44 1.910,47 61.771,96 63.682,44 0,00
30 72.000,00 2.160,00 61.771,96 63.931,96 8.068,04
40 96.000,00 2.880,00 61.771,96 64.651,96 31.348,04

PEQUEÑO
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CUADRO  N°43 

PUNTO DE EQUILIBRIO PRIMER AÑO: CLIENTE MEDIANO 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  
 
Punto de Equilibrio en Ingresos = Costos Fijos / % Costo Marginal 

Costos Fijos para el primer año = $ 61771,96 

P.E. (Ingresos) = $ 61771,96 / (1-(26730,00/801,90)) = $ 63682,44 

 
Calculo del punto de equilibrio en ventas 
N° de clientes = Punto de equilibrio en ventas/ precio de ventas 

N° de clientes = $ 63682,44 / $ 3,960 = 16,08 o 16 

CUADRO  N°44 

ESTIMACIÓN PRIMER AÑO: CLIENTE MEDIANO 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

GRÁFICO N°35 
PUNTO  DE EQUILIBRIO PRIMER AÑO: CLIENTE MEDIANO 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

PRODUCTO CLIENTES PRECIO 
ANUAL(P) VENTAS PORCENTAJE DE 

VTAS. (i)
COSTO 

VARIABLE

CONTRIBUCION 
MARGINAL
 ((1-CV)/P)*i

MEDIANO 7 3.960,00 26.730,00 100,00% 801,90 100% 100,00%
TOTAL 7 26.730,00 100,00% 801,90 100,00%

CLIENTES VENTAS COSTO 
VARIABLE

GASTOS 
FIJOS

TOTAL COSTOS Y 
GASTOS UTILIDAD

0 0,00 0,00 61.771,96 61.771,96 -61.771,96
5 19.800,00 594,00 61.771,96 62.365,96 -42.565,96

10 39.600,00 1.188,00 61.771,96 62.959,96 -23.359,96
16 63.682,44 1.910,47 61.771,96 63.682,44 0,00
20 79.200,00 2.376,00 61.771,96 64.147,96 15.052,04
25 99.000,00 2.970,00 61.771,96 64.741,96 34.258,04

MEDIANO
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CUADRO  N°45 

PUNTO DE EQUILIBRIO PRIMER AÑO: CLIENTE GRANDE 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  
 
Punto de Equilibrio en Ingresos = Costos Fijos / % Costo Marginal 

Costos Fijos para el primer año = $ 61771,96 

P.E. (Ingresos) = $ 61771,96/ (1-(18144,00/544,32)) = $ 63682,44 

 
Calculo del punto de equilibrio en ventas 
N° de clientes = Punto de equilibrio en ventas/ precio de ventas 

N° de clientes = $ 63682,44 / $ 5040,00 = 12,64 o 13 

CUADRO  N°46 

ESTIMACIÓN PRIMER AÑO: CLIENTE GRANDE 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

GRÁFICO N°36 
PUNTO  DE EQUILIBRIO PRIMER AÑO: CLIENTE GRANDE 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

PRODUCTO CLIENTES PRECIO 
ANUAL(P) VENTAS PORCENTAJE DE 

VTAS. (i)
COSTO 

VARIABLE

CONTRIBUCION 
MARGINAL
 ((1-CV)/P)*i

GRANDE 4 5.040,00 18.144,00 100,00% 544,32 100% 100,00%
TOTAL 4 18.144,00 100,00% 544,32 100,00%

CLIENTES VENTAS COSTO 
VARIABLE

GASTOS 
FIJOS

TOTAL COSTOS Y 
GASTOS UTILIDAD

0 0,00 0,00 61.771,96 61.771,96 -61.771,96
5 25.200,00 756,00 61.771,96 62.527,96 -37.327,96

10 50.400,00 1.512,00 61.771,96 63.283,96 -12.883,96
13 63.682,44 1.910,47 61.771,96 63.682,44 0,00
15 75.600,00 2.268,00 61.771,96 64.039,96 11.560,04
20 100.800,00 3.024,00 61.771,96 64.795,96 36.004,04

GRANDE
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Análisis Financiero para Punto de Equilibrio de Clientes en el 
TERCER AÑO:  

CUADRO  N°47 

 PUNTO DE EQUILIBRIO TERCER AÑO: CLIENTE PEQUEÑO 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  
 

         Punto de Equilibrio en Ingresos = Costos Fijos / % Costo Marginal 

Costos Fijos para el tercer año = $ 72987,47 

P.E. (Ingresos) = $ 72987,47 / (1-(26696,74 / 800,90)) = $ 75244,81 

Calculo del punto de equilibrio en ventas 
N° de clientes = Punto de equilibrio en ventas/ precio de ventas 

N° de clientes = $ 75244,81 / $ 2400,00 = 31,35 o 31 

CUADRO  N°48 

ESTIMACIÓN TERCER AÑO: CLIENTE PEQUEÑO 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

GRÁFICO N°37 
 PUNTO  DE EQUILIBRIO TERCER AÑO: CLIENTE PEQUEÑO 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

PRODUCTO CLIENTES PRECIO 
ANUAL(P) VENTAS PORCENTAJE DE 

VTAS. (i)
COSTO 

VARIABLE

CONTRIBUCION 
MARGINAL 
 ((1-CV)/P)*i

PEQUEÑO 11 2.400,00 26.696,74 100,00% 800,90 100% 100,00%
TOTAL 11 26.696,74 100,00% 800,90 100,00%

CLIENTES VENTAS COSTO 
VARIABLE

GASTOS 
FIJOS

TOTAL COSTOS Y 
GASTOS UTILIDAD

0 0,00 0,00 72.987,47 72.987,47 -72.987,47
10 24.000,00 720,00 72.987,47 73.707,47 -49.707,47
20 48.000,00 1.440,00 72.987,47 74.427,47 -26.427,47
31 75.244,81 2.257,34 72.987,47 75.244,81 0,00
40 96.000,00 2.880,00 72.987,47 75.867,47 20.132,53
50 120.000,00 3.600,00 72.987,47 76.587,47 43.412,53

PEQUEÑO
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CUADRO  N°49 

PUNTO DE EQUILIBRIO TERCER AÑO: CLIENTE MEDIANO 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

Punto de Equilibrio en Ingresos = Costos Fijos / % Costo Marginal 

Costos Fijos para el tercer año = $ 72987,47 

P.E. (Ingresos) = $ 72987,47 / (1-(30033,83 / 901,01)) = $ 75244,81 

Calculo del punto de equilibrio en ventas 
N° de clientes = Punto de equilibrio en ventas/ precio de ventas 

N° de clientes = $ 75244,81 / $ 3960,00 = 19,00 o 19 

CUADRO  N°50 

ESTIMACIÓN TERCER AÑO: CLIENTE MEDIANO 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

GRÁFICO N°38:  
PUNTO  DE EQUILIBRIO TERCER AÑO: CLIENTE MEDIANO 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

PRODUCTO CLIENTES PRECIO 
ANUAL(P) VENTAS PORCENTAJE DE 

VTAS. (i)
COSTO 

VARIABLE

CONTRIBUCION 
MARGINAL
 ((1-CV)/P)*i

MEDIANO 8 3.960,00 30.033,83 100,00% 901,01 100% 100,00%
TOTAL 8 30.033,83 100,00% 901,01 100,00%

CLIENTES VENTAS COSTO 
VARIABLE

GASTOS 
FIJOS

TOTAL COSTOS Y 
GASTOS UTILIDAD

0 0,00 0,00 72.987,47 72.987,47 -72.987,47
10 39.600,00 1.188,00 72.987,47 74.175,47 -34.575,47
15 59.400,00 1.782,00 72.987,47 74.769,47 -15.369,47
19 75.244,81 2.257,34 72.987,47 75.244,81 0,00
25 99.000,00 2.970,00 72.987,47 75.957,47 23.042,53
30 118.800,00 3.564,00 72.987,47 76.551,47 42.248,53

MEDIANO
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CUADRO  N°51 

PUNTO DE EQUILIBRIO TERCER AÑO: CLIENTE GRANDE 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  
 
Punto de Equilibrio en Ingresos = Costos Fijos / % Costo Marginal 

Costos Fijos para el tercer año = $ 72987,47  

P.E. (Ingresos) = $ 72987,47 / (1-(20386,60 / 661,60)) = $ 75244,81 

Calculo del punto de equilibrio en ventas 
N° de clientes = Punto de equilibrio en ventas/ precio de ventas 

N° de clientes = $ 75244,81/ $ 5040,00 = 14,93 o 15 

CUADRO  N°52 

ESTIMACIÓN TERCER AÑO: CLIENTE GRANDE 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

GRÁFICO N°39 
PUNTO  DE EQUILIBRIO TERCER AÑO: CLIENTE GRANDE 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

PRODUCTO CLIENTES PRECIO 
ANUAL(P) VENTAS PORCENTAJE DE 

VTAS. (i)
COSTO 

VARIABLE

CONTRIBUCION 
MARGINAL 
((1-CV)/P)*i

GRANDE 4 5.040,00 20.386,60 100,00% 611,60 100% 100,00%
TOTAL 4 20.386,60 100,00% 611,60 100,00%

CLIENTES VENTAS COSTO 
VARIABLE

GASTOS 
FIJOS

TOTAL COSTOS Y 
GASTOS UTILIDAD

0 0,00 0,00 72.987,47 72.987,47 -72.987,47
5 25.200,00 756,00 72.987,47 73.743,47 -48.543,47

10 50.400,00 1.512,00 72.987,47 74.499,47 -24.099,47
15 75.244,81 2.257,34 72.987,47 75.244,81 0,00
20 100.800,00 3.024,00 72.987,47 76.011,47 24.788,53
25 126.000,00 3.780,00 72.987,47 76.767,47 49.232,53

GRANDE
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Análisis Financiero para Punto de Equilibrio de Clientes en el 
QUINTO AÑO:  

CUADRO  N°53 

PUNTO DE EQUILIBRIO QUINTO AÑO: CLIENTE PEQUEÑO 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  
 
Punto de Equilibrio en Ingresos = Costos Fijos / % Costo Marginal 

Costos Fijos para el quinto año = $ 80379,99 

P.E. (Ingresos) = $ 80379,99/ (1-(29996,45 / 899,89)) = $ 82865,97 

Calculo del punto de equilibrio en ventas 
N° de clientes = Punto de equilibrio en ventas/ precio de ventas 

N° de clientes = $ 82865,97/ $ 2400,00 = 34,53 o 35 

CUADRO  N°54 

ESTIMACIÓN QUINTO AÑO: CLIENTE PEQUEÑO 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

GRÁFICO N°40 
PUNTO  DE EQUILIBRIO QUINTO AÑO: CLIENTE PEQUEÑO 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

PRODUCTO CLIENTES PRECIO 
ANUAL(P) VENTAS PORCENTAJE DE 

VTAS. (i)
COSTO 

VARIABLE

CONTRIBUCION 
MARGINAL
((1-CV)/P)*i

PEQUEÑO 12 2.400,00 29.996,45 100,00% 899,89 100% 100,00%
TOTAL 12 29.996,45 100,00% 899,89 100,00%

CLIENTES VENTAS COSTO 
VARIABLE

GASTOS 
FIJOS

TOTAL COSTOS Y 
GASTOS UTILIDAD

0 0,00 0,00 80.379,99 80.379,99 -80.379,99
10 24.000,00 720,00 80.379,99 81.099,99 -57.099,99
20 48.000,00 1.440,00 80.379,99 81.819,99 -33.819,99
30 72.000,00 2.160,00 80.379,99 82.539,99 -10.539,99
35 82.865,97 2.485,98 80.379,99 82.865,97 0,00
40 96.000,00 2.880,00 80.379,99 83.259,99 12.740,01
50 120.000,00 3.600,00 80.379,99 83.979,99 36.020,01

PEQUEÑO
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CUADRO  N°55 

PUNTO DE EQUILIBRIO QUINTO AÑO: CLIENTE MEDIANO 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  
 
Punto de Equilibrio en Ingresos = Costos Fijos / % Costo Marginal 

Costos Fijos para el quinto año = $ 80379,99 

P.E. (Ingresos) = $ 80379,99/ (1-(33746,01 / 1012,38)) = $ 82865,97 

Calculo del punto de equilibrio en ventas 
N° de clientes = Punto de equilibrio en ventas/ precio de ventas 

N° de clientes = $ 82865,97/ $ 3960,00 = 20,93 o 21 

CUADRO  N°56 

ESTIMACIÓN QUINTO AÑO: CLIENTE MEDIANO 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

GRÁFICO N°41 
PUNTO  DE EQUILIBRIO QUINTO AÑO: CLIENTE MEDIANO 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

PRODUCTO CLIENTES PRECIO 
ANUAL(P) VENTAS PORCENTAJE DE 

VTAS. (i)
COSTO 

VARIABLE

CONTRIBUCION 
MARGINAL
((1-CV)/P)*i

MEDIANO 9 3.960,00 33.746,01 100,00% 1012,38 100% 100,00%
TOTAL 9 33.746,01 100,00% 1.012,38 100,00%

CLIENTES VENTAS COSTO 
VARIABLE

GASTOS 
FIJOS

TOTAL COSTOS Y 
GASTOS UTILIDAD

0 0,00 0,00 80.379,99 80.379,99 -80.379,99
8 31.680,00 950,40 80.379,99 81.330,39 -49.650,39

16 63.360,00 1.900,80 80.379,99 82.280,79 -18.920,79
21 82.865,97 2.485,98 80.379,99 82.865,97 0,00
24 95.040,00 2.851,20 80.379,99 83.231,19 11.808,81
32 126.720,00 3.801,60 80.379,99 84.181,59 42.538,41

MEDIANO
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CUADRO  N°57  

PUNTO DE EQUILIBRIO QUINTO AÑO: CLIENTE GRANDE 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  
 
Punto de Equilibrio en Ingresos = Costos Fijos / % Costo Marginal 

Costos Fijos para el quinto año = $ 80379,99 

P.E. (Ingresos) = $ 80379,99/ (1-(22906,38 / 687,19)) = $ 82865,97 

Calculo del punto de equilibrio en ventas 
N° de clientes = Punto de equilibrio en ventas/ precio de ventas 

N° de clientes = $ 82865,97/ $ 5040,00 = 16,44 o 16 

CUADRO  N°58 

 ESTIMACIÓN QUINTO AÑO: CLIENTE GRANDE 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

 
GRÁFICO N°42 

PUNTO  DE EQUILIBRIO QUINTO AÑO: CLIENTE GRANDE 
   

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

PRODUCTO CLIENTES PRECIO 
ANUAL(P) VENTAS PORCENTAJE DE 

VTAS. (i)
COSTO 

VARIABLE

CONTRIBUCION 
MARGINAL
 ((1-CV)/P)*i

GRANDE 5 5.040,00 22.906,38 100,00% 687,19 100% 100,00%
TOTAL 5 22.906,38 100,00% 687,19 100,00%

CLIENTES VENTAS COSTO 
VARIABLE

GASTOS 
FIJOS

TOTAL COSTOS Y 
GASTOS UTILIDAD

0 0,00 0,00 80.379,99 80.379,99 -80.379,99
5 25.200,00 756,00 80.379,99 81.135,99 -55.935,99

10 50.400,00 1.512,00 80.379,99 81.891,99 -31.491,99
16 82.865,97 2.485,98 80.379,99 82.865,97 0,00
20 100.800,00 3.024,00 80.379,99 83.403,99 17.396,01
25 126.000,00 3.780,00 80.379,99 84.159,99 41.840,01

GRANDE
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4.9            Evaluación del proyecto (TIR y Periodo de Recuperación) 

        Luego de haber realizado el análisis financiero, y de obtener los 

valores estimados de cada uno de los rubros considerados para la 

ejecución e implementación del presente proyecto, se desarrollan 

indicadores financieros que permiten evaluar los resultados de manera 

efectiva hacia la rentabilidad de la empresa y considerando la factibilidad 

económica del mismo.  

Tasa Mínima De Rendimiento: 

        Tasa de interés – Corporación Financiera Nacional (ti)= 15,96%  

Inflación Acumulada (i) = 3,98%  

TMAR = ti + i = 19,94%  

Tasa Interna De Retorno:  

        La tasa interna de retorno se calculó usando  la Herramienta Excel, 

ejecutando los siguientes pasos: 

1. Elaborar el cuadro de los flujos de efectivo por cada año 

2. Ir al comando Insertar Funciones (fx) y seleccionar la función TIR.  

3. En la parte superior donde se ingresan los argumentos de funciones, 

ubicarse con el cursor en valores. 

4. Sombrear la columna de flujo de efectivo y dar enter. 

5. La TIR para el proyecto será del 32,14% 

CUADRO  N°59 

ANÁLISIS INVERSIÓN 

Año  Inversión Flujo de Efectivo 

2014 (0) -26.200,00 
 2015 (1) 

 
5.849,18 

2016 (2) 
 

7.271,63 
2017 (3) 

 
7.747,04 

2018 (4) 
 

6.998,77 
2019 (5)   7.067,68 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  
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CUADRO  N°60 
TIR 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  
 

GRÁFICO N°43 
TIR 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  

Valor Actual Neto (VAN): 

        Permite calcular el valor presente de un determinado número de 

flujos de caja futuros, originados por una inversión, indica van $38,488.46 

(treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta y ocho con 46/100 dólares) 

mayor que cero, indicando que la recuperación de los gastos se da dentro 

del periodo de vida útil del proyecto 

Año Efectivo
0 -26.200,00 TIR =
1 7.015,50
2 10.460,68
3 13.366,81
4 14.483,64
5 17.542,72

32,1368535%

Flujo de Efectivo 7.015,50      10.460,68        13.366,81             14.483,64            17.542,72              

-26.200,00                           

5.309,27                              

5.991,18                              

5.793,70                              

4.750,97                              

4.354,89                              

VAN =  - I.I.  + FN1  + FN 2  + FN3  + FN4  + FN 5
(1 + i)^n (1 + i)^n (1 + i)^n (1 + i)^n (1 + i)^n

VAN = -26.200,0      + 7.015,50  + 10.460,68  + 13.366,81  + 14.483,64  + 17.542,72
(1 + 0,313603522)^1 (1 + 0,313603522)^2 (1 + 0,313603522)^3 (1 + 0,313603522)^4 (1 + 0,313603522)^5

VAN = -26.200,0      + 7.015,50  + 10.460,68  + 13.366,81  + 14.483,64  + 17.542,72
1,32 1,75 2,31 3,05 4,03

VAN = -26.200,0      + 5.309,27  + 5.991,18  + 5.793,70  + 4.750,97  + 4.354,89

VAN = 0,0               
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GRÁFICO N°44 
 VAN 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  
 

CUADRO  N°61 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL PROYECTO 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado Por: Suárez Alvarado Georgina Maximara  
 
 
Cálculo de Periodo de Recuperación: 
 
 
        Periodo de Recuperación = Año anterior a la recuperación total + 

(Costo no recuperado a principio de año / flujo de efectivo durante el año)  

Periodo de Recuperación = 1 + (-26,200 / 16,162.51) = -1 

Años = 1 es el periodo donde se encuentra el flujo de efectivo acumulado 

más cerca a la inversión.  

Meses = 0 meses 

Días = 0 días 

Flujo de Efectivo 7.015,50      10460,68 13.366,81             14.483,64            17.542,72              

-26.200,0                             

5.849,18

7.271,63

7.747,04

6.998,77

7.067,68

VAN =  - I.I.  + FN1  + FN 2  + FN3  + FN4  + FN 5
(1 + i)^n (1 + i)^n (1 + i)^n (1 + i)^n (1 + i)^n

VAN = -26.200,0      + 7.015,50  + 10.460,68  + 13.366,81  + 14.483,64  + 17.542,72
(1 + 0,1994)^1 (1 +  0,1994)^2 (1 + 0,1994)^3 (1 +0,1994)^4 (1 + 0,1994)^5

VAN = -26.200,0      + 7.015,50  + 10.460,68  + 13.366,81  + 14.483,64  + 17.542,72
1,20 1,44 1,73 2,07 2,48

VAN = -26.200,0      + 5.849,18  + 7.271,63  + 7.747,04  + 6.998,77  + 7.067,68

VAN = 8.734,29      

Año Flujo de Efectivo
Flujo de efectivo 

Acumulado

0 -26.200,00 -26.200,00
1 5.849,18 -20.350,82
2 7.271,63 -13.079,19
3 7.747,04 -5.332,15
4 6.998,77 1.666,61
5 7.067,68 8.734,29
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        El tiempo de recuperación del proyecto es de Un año, a partir de la 

ejecución e implementación. 

 

        Siendo el VAN un valor positivo y la TIR mayor a la tasa mínima 

aceptada, el análisis financieramente nos indica que el proyecto es 

rentable. 

  

 
  



 
 

 

 
 

CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
2.1       Conclusiones 

 

• Se puede concluir que el presente proyecto es rentable y 

beneficioso, porque a través de este plan de negocios se 

marcara el inicio del posicionamiento de la empresa 

MaxiSistemas S.A. 

 
• En el presente proyecto se logró evidenciar que la línea de las 

empresas navieras, es un mercado aun no explotado por lo que 

la empresa MaxiSistemas debe aprovechar el mercado 

afianzando las comunicaciones con los futuros clientes mediante 

las estrategias de ventas desarrolladas. 

 

• El proyecto una vez implementando traerá un impacto positivo a 

la empresa debido a que luego se podrá comercial el sistema y 

se tendrá como respaldo haber proporcionado la solución 

tecnológica viable para el cliente. 

 

• El proyecto además tiene un alto grado de viabilidad financiera 

pues los costos se consideran bajos en relación al mercado 

debido a que se utilizarán las estrategias de compra 

desarrolladas. 

 
• Para lograr alcanzar y cumplir cada uno de los objetivos 

planteados se determina comprometer al equipo de trabajo, 
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cumpliendo las políticas, respetando los valores de la empresa, y 

estar alineados a la misión y visión. 

 

• Con el desarrollo del sitio web de la empresa, se inicia apertura 

hacia el mercado web que con las estrategias adecuadas 

aportara de manera positiva para dar a conocer los servicios. 
 

2.2       Recomendaciones 
 

• El sistema está diseñado para que funcione en forma 

independiente es decir por módulos o de manera integrada en el 

mismo, que debe cumplir y cubrir los requerimientos para el cual 

fue analizado y deberá ser implementado bajo los parámetros 

establecidos. 

 
• Capacitar continuamente a todo el personal de la empresa para 

fomentar y mejorar la cultura organizativa con el propósito de 

establecer ideales y objetivos de control para que a su vez 

contribuya a la obtención y el cumplimiento de metas y objetivos. 

 
• Establecer que los nombres y características de las cuentas en 

redes sociales, plataformas de publicación de fotografías y video, 

y otros mecanismos de presencia en sitios de internet deben 

tener una línea claramente definida e identificable por las 

personas que utilizan estas vías de comunicación.  

 
• Crear cultura hacia los usuarios de que los procesos 

automatizados a corto y largo plazo traen mayor beneficio a cada 

una de las empresas donde se implemente la solución 

tecnológica adecuada. 

 
• Actualizar el sitio web de la empresa de forma periódica, a fin de 

que los usuarios puedan conocer sobre noticias de interés, 
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portafolio de clientes y las nuevos servicios que se vayan 

incorporando en la empresa y cómo acceder a ellos 

estableciendo los beneficios cuantificables que cada cliente 

podrá evidenciar una vez implementada la solución tecnológica
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