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R E S U M E N 

 

La empresa SISGEMA S.A. pretende dar una facilidad de trabajo a las empresas 

que se desarrollan en el mantenimiento de los equipos e instalaciones del 

entorno eléctrico; tanto a las Generadoras, Distribuidoras y a la Transmisora de 

energía para brindar un mejor servicio al país. 

 

Se establecen soluciones para optimizar el tiempo a las empresas en la Gestión 

del Mantenimiento ya que actualmente todos los procedimientos para la 

programación de la realización de los trabajos y para los reportes que se generan 

de los mismos. 

 

El principal objetivo además de implementar los sistemas que se propone, es dar 

a conocer lo que se podría hacer con un computador por medio de charlas 

educativas que se realizarán luego de la implementación. 

 

Como objetivo complementario es mantener la confianza de los clientes 

brindando siempre servicio garantizado y en el momento que sea necesario ya 

que el sistema eléctrico del país labora las 24 horas del día los 7 días de la 

semana y SISGEMA S.A. desea laborar junto con cada uno de los clientes. 

 

El cliente potencial de SISGEMA S.A. es Transelectric S.A. ya que es la única 

transmisora de energía a nivel nacional. 

 

Luego de las empresas que se desempeñan en el entorno eléctrico, tendremos a 

la vista todo tipo de empresas que necesiten una herramienta accesible, no difícil 

de usar y que ayude para el mejor desempeño de dicha empresa. 

 

 

 

Ruiz Palacios Teresa 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

 

1.1. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO: 

 

1.1.1. Nombre del Negocio: 

 

SISGEMAN (Sistemas de Gestión de Mantenimiento) 

 

 

1.1.2. Descripción del Negocio: 

 

Empresa dedicada a desarrollar e implementar Sistemas de Gestión 

que ayuden a las empresas de tipo eléctricas de nuestro país que 

brinden labores de Mantenimiento a equipos e instalaciones 

industriales teniendo como una herramienta útil el ordenador para 

tener un mejor control de los trabajos electromecánicos a 

realizarse. 

 

 

1.2. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y VALORES: 

 

1.2.1. MISIÓN: 

 

Garantizar a nuestros clientes la disponibilidad de 24 horas los 7 

días de la semana de nuestros servicios con calidad, seguridad y 
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eficiencia promoviendo el desarrollo en el área de mantenimiento 

de las empresas eléctricas en el entorno computacional. 

 

 

1.2.2. VISIÓN: 

 

Ser una compañía líder en el mercado eléctrico especializado en la 

creación de Sistemas de Gestión que nos caracteriza para dar ayuda 

y soporte para optimizar tiempo y recursos tanto humanos como 

materiales de todas las empresas que brinden Mantenimiento 

eléctrico en el país. 

 

 

1.2.3. OBJETIVOS: 

 

Como Objetivos Generales podemos presentar lo siguiente: 

 

∼ Fomentar en las empresas de tipo eléctricas un Sistema que 

ayude al manejo de la programación de los mantenimientos a 

los equipos que poseen sus instalaciones. 

 

∼ Dar a conocer la necesidad de un Sistema de esta categoría, la 

importancia de una herramienta que permita ahorrar tiempo y 

optimizar el trabajo de lo que corresponde al área de 

mantenimiento. 

 

∼ Motivar a los representantes de estas empresas que sus 

trabajadores desempeñen sus funciones con una ayuda 

tecnológica que es necesaria en estos tiempos. 
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Como Objetivos Específicos podemos presentar lo siguiente: 

 

∼ Ante todo, estudiar a fondo el manejo de los trabajos que se 

realicen en el área de mantenimiento para de esta manera saber 

específicamente los requerimientos y necesidades de cada 

empresa. 

 

∼ Informar a los Gerentes y/o Representantes de forma directa 

realizada en una reunión con ellos sobre lo que deseamos 

implementar en las empresas para que con el tiempo si es de ser 

posible todas las del área eléctrica estén conectadas a la Red de 

nuestro Sistema. 

 

∼ Crear un medio por el cual los integrantes de las empresas 

tengan una comunicación de mensajería interna así se 

encuentren en oficinas distintas, esto dependería también de los 

representantes de las empresas. 

 

 

 

1.2.4. VALORES: 

 

∼ Compromiso de cumplimiento de las Normas, Misión, Visión y 

Objetivos de la Empresa. 

 

∼ Transparencia en las actividades que plantearemos a nuestro 

entorno de clientes. 

 

∼ Ética Profesional ejerciendo las responsabilidades con 

honestidad, objetividad y diligencia. 
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∼ Responsabilidad respondiendo con integridad en todos los 

procesos del personal a fin de conseguir la eficiencia y eficacia 

correspondiente. 

 

∼ Mejora Continua de nuestra empresa para brindar cada vez un 

mejor servicio. 

 

∼ Servicio generando utilidad para cada una de las empresas que 

serán nuestros clientes 

 

 

Todos estos valores ligados para el fiel y normal cumplimiento de la 

Misión y Visión de la empresa manteniendo el compromiso de las 

empresas que forman parte de nuestros clientes selectos. 
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1.3. TENDENCIA DEL ENTORNO ELÉCTRICO NACIONAL: 

 

1.3.1. TENDENCIA DEL ENTORNO ELÉCTRICO NACIONAL: 

 

Decreto: 

 

Expedir el siguiente: "REGLAMENTO PARA EL LIBRE ACCESO A LOS SISTEMAS 

DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION" 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

Artículo 1. Objetivo global. 

 

El presente reglamento establece las normas para solicitar, otorgar y mantener el 

libre acceso a la capacidad existente o remanente de los sistemas de transmisión 

o de distribución, que requirieren los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista 

(MEM), así como las obligaciones que en relación a dicho libre acceso 

corresponden a los mismos, encargados de prestar el servicio público de 

transporte de energía eléctrica. 

 

 

Artículo 2. Jerarquía del reglamento. 

 

Las normas de este reglamento para el cumplimiento de sus objetivos 

prevalecerán sobre cualquier otra disposición de igual jerarquía, relacionadas con 

la materia. 

 

 

Artículo 3. Normas complementarias. 
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Además de las disposiciones establecidas en este reglamento, se aplicarán aquellas 

constantes en los demás instrumentos que rigen al Sector Eléctrico y la normativa 

sobre importación y exportación de energía eléctrica que se emita. 

 

 

Artículo 4. Definiciones. 

 

Los términos señalados a continuación tendrán los siguientes significados: 

 

Campo de Conexión (Conexión): Se denomina campo de conexión al conjunto 

de equipos y aparatos de transformación, maniobra, protección, comunicaciones 

y auxiliares, con los cuales se materializa la vinculación eléctrica de un usuario 

con el transmisor, el distribuidor o una línea de interconexión dedicada. 

 

Instalaciones Comprometidas al SNT: Son las instalaciones propiedad de los 

usuarios del SNT cuya operación y mantenimiento afecte de manera directa a la 

operación integral del Sistema Nacional Interconectado. 

 

Instalaciones de Uso Recíproco: Se consideran bajo este régimen a las 

instalaciones de control, servicio eléctrico en bajo voltaje, canales de 

comunicación y otras, cuyo uso posibilita o facilita la circulación de energía 

eléctrica en el punto de interconexión.  

 

Línea de Interconexión: Es un tramo radial entre las instalaciones de un agente 

del MEM y una subestación de transmisión consistente de un conjunto de 

estructuras, conductores y accesorios que forman una o más ternas de 

conductores diseñadas para operar a cualquier voltaje, y cuya función es la de 

transmitir la energía producida por una planta de generación a la subestación de 

transmisión o tomada por el sistema de un distribuidor o gran consumidor. 
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Plan de Expansión: Es el plan de expansión del Sistema Nacional de Transmisión 

de Energía Eléctrica elaborado por el transmisor y aprobado por el CONELEC en 

el marco del Plan Nacional de Electrificación. 

 

Sistema Eléctrico: Es el conjunto conformado por las centrales de generación, el 

sistema de transmisión (líneas de transmisión y subestaciones), las redes de 

distribución y las interconexiones internacionales, así como sus equipos 

asociados. 

 

Sistema Nacional Interconectado (SNI): Es el sistema integrado por los elementos 

del sistema eléctrico conectados entre sí, el cual permite la producción y 

transferencia de energía eléctrica entre centros de generación, centros de 

consumo y nodos de interconexión internacional, dirigido a la prestación del 

servicio público de suministro de electricidad. 

 

Titular Extranjero: Es la empresa del país extranjero,  responsable de las 

transacciones técnicas y comerciales que se realicen con el Ecuador mediante la 

interconexión internacional. 

 

Acometida: Es la instalación comprendida entre el punto de entrega de la 

electricidad al consumidor y la red pública del distribuidor. 

 

CENACE: Centro Nacional de Control de Energía. 

 

CONELEC: Consejo Nacional de Electricidad. 

 

Consumidor: Cualquier persona natural o jurídica capaz de contratar, que habite 

o utilice un inmueble que recibe el servicio eléctrico debidamente autorizado por 

el distribuidor dentro de su área de concesión. Incluye al consumidor final y al 

gran consumidor. 
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Distribuidor: Empresa eléctrica titular de una concesión que asume, dentro de su 

área de concesión, la obligación de prestar el servicio público de suministro de 

electricidad a los consumidores. 

 

Equipo de medición con prepago: Es el equipo que puede recibir y transmitir 

señales que permiten el uso de energía cuyo valor haya sido pagado 

anticipadamente. 

 

FERUM: Fondo de Electrificación Rural y Urbano - Marginal. 

 

Fuerza mayor o caso fortuito: Es el imprevisto a que no es posible resistir, tal 

como lo establece el artículo 30 del Código Civil. 

 

Gran consumidor: Consumidor cuyas características de consumo le facultan para 

acordar libremente con un generador o con un distribuidor el suministro y precio 

de energía eléctrica para consumo propio. 

 

Niveles de voltaje: Se determinan los siguientes niveles de voltaje: 

� Bajo voltaje: inferior a 0,6 kV, 

� Medio voltaje: entre 0,6 y 40 kV. 

� Alto voltaje: mayor a 40 kV. 

 

Punto de entrega: Se entenderá como tal, el lado de la carga del sistema de 

medición, es decir los terminales de carga del medidor en los sistemas de 

medición directa y el lado secundario de los transformadores de corriente en los 

sistemas de medición indirecta o semi-indirecta, independientemente de donde 

estén ubicados los transformadores de tensión. 

 

Reglamento General: Es el Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la 

Ley de Régimen del Sector Eléctrico, expedido mediante Decreto Ejecutivo 754 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial 182 del 28 de octubre de 1997 y 

sus reformas. 
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Regulaciones: Son las normativas que expide el CONELEC con el objeto de hacer 

aplicables las disposiciones que se señalan en algunos de los artículos del presente 

reglamento. 

 

Servicio: La utilización de la electricidad por parte del consumidor. 

 

Sistema de medición: Son los componentes necesarios para la medición o registro 

de energía activa y reactiva y demandas máximas o de otros parámetros 

involucrados en el servicio. Incluyen las cajas y accesorios de sujeción, protección 

física de la acometida y del (de los) medidor(es), cables de conexión y equipos 

de protección, transformadores de instrumentos y equipo de control horario. 

 

Voltaje: Es el valor de voltaje eficaz que registra un equipo de medición 

analógico o digital y que corresponde a la raíz cuadrada de la media de los 

cuadrados de los valores instantáneos. 

 

Zona de servicio: Es la superficie circular que tenga como radio 200 m a partir de 

los transformadores de distribución de medio a bajo voltaje, existentes en los 

sistemas de distribución. 

 

Zona rural, zona urbana y zona urbano marginal: Definidas en las ordenanzas 

respectivas. 

 
Codigo: R.O. 365 

Reglamento para el Libre Acceso a los Sistemas de Transmisión y Distribución 

  
Establece las normas para solicitar, otorgar y mantener el libre acceso a la capacidad 
existente o remanente de los sistemas de transmisión o de distribución, que requirieren los 
agentes del Mercado Eléctrico Mayorista - MEM, así como las obligaciones que en relación 
a dicho libre acceso corresponden a los mismos, encargados de prestar el servicio público 
de transporte de energía eléctrica. 
 

Relacionado: Distribución, Transmisión 

Vigencia: desde 2001-07-10  

Observaciones: Reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 1785, publicado en el 
Registro Oficial No. 400 de 29 de agosto de 2001. Reformado mediante Decreto 
Ejecutivo No. 910, publicado en el Registro Oficial No. 190 de 15 de octubre de 2003. 
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Teniendo en cuenta las Leyes y Reglamentos del sector eléctrico del país 

podemos notar la intensidad de nuestros clientes fijos que podemos tener. 

 

Por eso, SISGEMAN (Sistemas de Gestión de Mantenimiento), intentará copar 

toda la estructura eléctrica del país para poder lograr sus objetivos obteniendo 

una ganancia plena tanto las empresas eléctricas como nosotros con tendencia a 

mayor descentralización en el momento de realizar los trabajos de 

Mantenimiento electromecánico. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE MERCADO 
 

 2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

 
 2.1.1 SOFTWARE: 

 
� El Sistema podrá describir el nombre de cada integrante del 

personal que va a trabajar para saber con tiempo el recurso 

humano necesario para dichos trabajos. 

� El Sistema podrá describir la lista de materiales y/o herramientas 

con la que necesita trabajar el personal en todos los trabajos. 

� Se tendrá un control de lo existente en stock en la Bodega de 

cada empresa, la misma donde se exponen los materiales y 

herramientas. 

� Una visión global de los equipos que contiene cada empresa, 

expresada mediante un árbol que facilita el sistema. 

� Filtración por equipo, rangos de fecha, ubicación, etc. 

� Se creará una cuenta de correo por medio de Microsoft 

Outlook para que al mismo les lleguen comunicaciones de 

trabajos futuros así como también trabajos emergentes o 

anulación de algún trabajo. 

� Se creará una cuenta de usuario para ingreso al Sistema para las 

personas que necesiten usarlo así cada uno tendrá la 

responsabilidad correspondiente. 

� Servicio de mensajería instantánea. 

� En el Sistema se podrán hacer Reportes de Análisis, Liquidación 

del trabajo, Novedades y Recomendaciones sirviendo esto para 

una futura programación de lo faltante de los trabajos. 
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� Llenando en un Formulario interno del Sistemas las Novedades 

encontradas, con ello se tendrá un control para un chequeo y/o 

reparación de aquellas Novedades. 

 

 2.1.2 SOPORTE: 

 

� Llevar un control los documentos básicos llamados Órdenes de 

Trabajo tanto enumeradas como por orden de fecha para 

mantener la continuidad. 

 

� Por medio de este Sistema las empresas podrán tener un 

desempeño más óptimo en los trabajos a realizarse. 

 

� Se hará las conexiones de red y cableado local. 

 

� Se hará la instalación del Sistema a cada uno de los PC’s y/o 

Laptop’s necesarios para el desempeño de las funciones. 

 

� Si el(los) cliente(s) necesitan alguna reparación en los equipos 

computacionales nosotros podemos ofrecerle este servicio para 

mantener la confianza. 

 

� Servicio de Internet con Banda Ancha (100Mbps) 

 

� Además, una vez al mes iremos a cada una de las empresas 

asociadas para chequear que los equipos se encuentren 

trabajando correctamente y con un Antivirus actualizado para 

evitar inconvenientes en los equipos. 
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 2.2 ANÁLISIS FODA: 

 

 2.2.1 AMBIENTE INTERNO: 

 

Hasta el momento no se conoce de algún Sistema que brinde este 

servicio, lo cual es un punto a nuestro favor ya que hasta ahora 

tenemos la primicia. 

 

Como FORTALEZAS podemos anotar lo siguiente: 

 

� Contamos con personal capacitado que dispone de las 

mejores herramientas computacionales para hacer un 

desarrollo de Sistemas con tecnología de punta, cumpliendo 

a cabalidad la necesidad de cada uno de nuestros clientes. 
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� Disposición del personal para atender los requerimientos de 

los clientes. 

 

� Soporte técnico a las máquinas cuando sea necesario. 

 

� Total reserva de la información de cada Empresa cliente. 

 

� Facilidad de fuente de financiamiento para una adecuada 

infraestructura de trabajo. 

 

� Habilidad del personal para la capacitación de los 

integrantes de los clientes. 

 

� Sistemas de acuerdo a la tecnología actual. 

 

 

 

Como DEBILIDADES podemos anotar lo siguiente: 

 

� Empresa nueva, por lo que aún no hay posicionamiento. 

� No hay conocimiento de la existencia de nuestra Empresa 

por el mismo hecho de ser nueva. 

� En cuanto a proveedores, no se tendría los créditos que 

quizás en algún momento a corto plazo se necesitase debido 

a falta de garantía de cumplimiento. 

 

 

 2.2.2 AMBIENTE EXTERNO: 

 

Como OPORTUNIDADES podemos anotar lo siguiente: 

 

� La necesidad que tienen las empresas que brinden 

Mantenimiento de tener algo sistematizado. 
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� Avanzar continuamente con la tecnología. 

� Creación de Sistemas con software no difícil de adquirir. 

 

 

Como AMENAZAS podemos anotar lo siguiente: 
 

� Aunque aún no hayan empresas que brinden este servicio en 

el área eléctrica del país, puede haber más de una 

competencia a corto ó mediano plazo. 

� Exigencia de parte de nuestros clientes. 

� La situación económica de cada Empresa cliente. 

� Al principio, desconfianza de empresas tanto por su 

información como por la adquisición de un Sistema 

desconocido. 

� Situación política actual. 

 

 

 

 2.3 VENTAJA DE NUESTRO SERVICIO: 
 

La principal ventaja que tenemos como desarrolladores de Sistemas es 

que, en el área de Mantenimiento aún no existen dentro del país.  Por 

ello, la utilización de nuestros servicios será un beneficio por: 
 

� Eliminación de papeleos innecesarios. 
 

� Contratación con personas capacitadas. 
 

� Los trabajadores sabrán el manejo de computadoras, los que no 

saben. 
 

� Seminarios de capacitación para el correcto aprendizaje del 

Sistema. 
 

� Puntualidad de nuestra parte para atender los requerimientos 

de los clientes. 
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� No necesita estar en días laborales (lunes a viernes) para 

conectarse al Sistema y ver lo que se necesita, se lo podrá hacer 

a cualquier hora incluyendo los fines de semana. 
 

� Cada persona tendrá su cuenta de usuario personal lo                      

cual será la primera letra de su nombre con su primer apellido 

(Teresa Ruiz � truiz), así cada usuario se hará responsable de lo 

que ingrese o haga en el Sistema. 
 

� A la persona encargada del Departamento de Sistemas de cada 

empresa se les hará una capacitación especial para que, si en 

caso de algún fallo en algún ordenador estará capacitada para 

reinstalar el mismo, así evitaremos la pérdida de tiempo. 
 

� Modificaciones al Sistema cuando la empresa lo requiera y si 

fuese necesario. 
 

� Mantener la confidencialidad y seguridad de nuestros clientes 

para hacerlos fijos. 

 

 2.4 ANÁLISIS DE NUESTRO CLIENTE: 

 

Los clientes potenciales que tendrá la Empresa SISGEMAN son aquellas 

Empresas cuya actividad sea el brindar un servicio de Mantenimiento 

por lo que hemos considerado el sector Industrial. 

 

Por medio de los servicios que brindemos será suficiente para cubrir las 

necesidades de los clientes de grandes y medianas empresas. 

 

Mediante las investigaciones realizadas, podemos anotar que dichas 

empresas actualmente el trabajo lo hacen manualmente lo cual 

consideramos necesario para un mejor desempeño de las funciones un 

Sistema de este tipo, cada empresa de acuerdo a sus necesidades. 
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Nuestra oficina se encuentra en el norte de la Ciudad de Guayaquil, ya 

que por el sector de la Vía a Daule se encuentra la Zona Industrial en 

su mayoría y estaremos más cerca de nuestros clientes. 

 

Para la adquisición de nuestros servicios, primeramente tendremos una 

reunión con los directivos de cada empresa para realizar el análisis 

respectivo y para hacerles hincapié de nuestros propósitos.   

 

Luego de eso y estando de acuerdo de la necesidad de un Sistema que 

nosotros realizamos se procederá a hacer un contrato primeramente 

por la adquisición del Sistema concluyendo con uno para el 

Mantenimiento mensual que se haga en las computadoras de cada 

Empresa cliente. 

 

Con referencia al contrato por los servicios mensuales, dependerá del 

número de máquinas y de lo que se realice referente a Soporte en 

dichas máquinas. 

 

 2.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA: 

 

Como dijimos anteriormente, actualmente no existe competencia para 

nosotros porque aún no hay en el mercado algún Sistema que brinde 

un servicio como el que nosotros proporcionamos. 

 

Este asunto se puede dar quizás porque las Empresas que brindan 

Mantenimiento se preocupan más en su rama lo cual es normal, por 

ello nosotros pretendemos ser la primicia y tener la posibilidad de 

ayudar a dichas Empresas esperando sin duda una respuesta positiva 

en cada una de las Empresas que visitemos y le ofrezcamos de nuestros 

servicios. 
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Para efecto de competencia en sí, actualmente hay sociedades que 

crean Sistemas pero aunque no haya alguna que lo haga a empresas de 

entorno eléctrico y al ver del resultado de nuestro trabajo querrán 

ingresar a dicho entorno por ello debemos estar preparados para 

brindar un servicio que no sea muy excedido en costo para los clientes 

y que se desarrollen con la excelencia que proporcionaremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.6 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL MERCADO GLOBAL: 

 

Como es de conocimiento de todos, las empresas que brindan servicio 

de distribución y transmisión de energía son muy importantes para el 

beneficio de los ciudadanos a nivel nacional. 

 

Como empresa de Transmisión tenemos a Transelectric S.A., la misma 

que se conecta a 69 y 13.8Kv a nivel nacional con las empresas 

distribuidoras siendo éstas una por provincia, a su vez como empresa 

de transmisión se conecta de la misma manera pero por subestaciones 

de 69, 138 y 230Kv, además conectada a Perú (Línea Zorritos) a un 

nivel de voltaje de 230Kv y con Colombia (Línea Pomasqui) al mismo 

nivel de voltaje.  La misma tiene subestaciones de forma interna a 
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nivel nacional en la que nos permitiría hacer la instalación de nuestro 

Sistema en cada subestación teniéndola como cliente superior porque 

en algunas provincias hay más de una subestación, integrando lo 

siguiente: 

 

Subestación Voltaje Subestación Voltaje 

Agoyán 138Kv Santo Domingo 230/138/69Kv 
Ambato 138/69Kv Santa Elena 138/69Kv 
Babahoyo 138/69Kv Santa Rosa 230/138Kv 
Cuenca 138/69Kv Salitral 138/69Kv 
Esmeraldas 138/69Kv Totoras 230Kv 
Guangopolo 138Kv Trinitaria 230/138/69Kv 
Ibarra 138/69Kv Tulcán 138/69Kv 
Loja 138/69Kv Vicentina 138Kv 
Machala 230/138/69Kv Gonzalo Cevallos 69Kv 
Milagro 230/138/69Kv Daule – Peripa 138Kv 
Pascuales 230/138/69Kv Mulaló 138/69Kv 
Paute 230/138/69Kv Chone 138/69Kv 
Policentro 138/69Kv San Idelfonso 138/69Kv 
Portoviejo 138/69Kv Pomasqui 230/138Kv 
Posorja 138/69Kv Dos Cerritos 230/69Kv 
Pucará 138Kv Tena 138/69Kv 
Quevedo 230/138/69Kv Fco. de Orellana 138/69Kv 
Riobamba 230/69Kv S/E Móvil 138/69Kv 

 

En el caso de las Empresas que brindan Distribución y Generación de 

energía al país por promedio hay una por Provincia, las mismas que 

las anotamos con su ubicación: 

Subestación Ubicación 

Empresa Eléctrica Ambato Regional C–N S.A. Ambato 

Empresa Eléctrica Azogues C.A. Azogues 

Empresa Eléctrica Bolívar S.A. Guaranda 

Empresa Eléctrica Los Ríos C.A. Babahoyo 

Empresa Eléctrica Milagro C.A. Milagro 

Empresa Eléctrica Península de Santa Elena C.A. La Libertad 

Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. Latacunga 

Empresa Eléctrica Provincial Galápagos S.A. San Cristóbal 

Empresa Eléctrica Quito S.A. Quito 

Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. Cuenca 

Empresa Regional El Oro S.A. Machala 

Empresa Eléctrica Esmeraldas S.A. Esmeraldas 
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Empresa Eléctrica Manabí S.A. Manta 

Empresa Regional Norte S.A. Ibarra 

Empresa Regional Sucumbíos S.A. Nueva Loja 

Empresa Eléctrica Riobamba S.A. Riobamba 

Empresa Eléctrica Santo Domingo S.A. Santo Domingo 

Compañía de Generación Hidroeléctrica Agoyán Colorados 

Compañía de Generación Hidroeléctrica Paute Cuenca 

Compañía de Generación Termoeléctrica Esmeraldas Esmeraldas 

Compañía de Generación Termoeléctrica Guayas Guayaquil 

Compañía de Generación Termoeléctrica Pichincha Quito 

Electroquil S.A. Guayaquil 

Empresa Generadora del Austro Cuenca 

Hidroeléctrica Nacional S.A. Guayaquil 

Machala Power Cía. Ltda. Quito 

Termoguayas Generation S.A. Guayaquil 

Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de 

Guayaquil 
Guayaquil 

Hidropaztaza S.A. Ambato 

Ullyseeas Inc. Guayaquil 

 

 

A parte de las Empresas del área eléctrica, podremos en un futuro a 

corto o largo plazo dar servicios a otras empresas que requieran un 

Sistema de ayuda. 

 

Para ello, se deberá hacer un análisis de cada una porque de ello 

dependerán los requerimientos ya que hay empresas que realizan 

trabajos que necesitarían un Sistema como el que nosotros 

proporcionamos pero como dijimos anteriormente, eso dependerá de 

cada una. 

 

También hay que confirmar si es que estas empresas no cuentan ya con 

algún Sistema que les ayude con la Gestión que nosotros 
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proporcionamos y si existe ya, igual mantendremos reuniones para 

detallar nuestros servicios por si desean afiliarse a nosotros. 

 

Lo que tratamos es de copar en lo que más podamos a nivel nacional 

ya que en el caso de las empresas tipo eléctricas que es donde se 

enfoca más el presente Proyecto, tienen comunicación entre sí a nivel 

nacional y sería un reconocimiento importante para las demás 

empresas que aún no tengan un Sistema como este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.7 TAMAÑO DEL MERCADO: 

 

El tamaño de mi mercado como lo mencionamos con anterioridad, es 

a nivel nacional en conjunto con las compañías que brinden un 

servicio de Mantenimiento a instalaciones para una mejor proyección 

en sus trabajos a ejecutarse. 

 

Como pudimos notar en el detalle adjuntado en el punto anterior de 

este capítulo, el tamaño es bastante considerable ya que siendo a nivel 

nacional nos abre muchas puertas e incluso internacionalmente en un 

futuro. 

 



 
 

 

xxxiv

Como primera instancia el mercado para desarrollar este tipo de 

Sistemas son las Empresas que brinden servicio de Mantenimiento a 

Instalaciones eléctricas tanto de Transmisoras, Distribuidoras y/o 

Generadoras del país. 

 

Como segunda instancia y en un futuro no tan lejano ofrecer nuestros 

servicios a Empresas que requieran de algún sistema para tener una 

mejor gestión de las labores que se desempeñan en cada una de ellas. 

 

Para poder explorar el tamaño del mercado, optamos por hacer 

investigaciones vía Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.8 PLAN DE MERCADEO Y ESTRATEGIA DE VENTAS: 

El Plan de Mercado y Estrategia para la aceptación deseada para 

nosotros podemos notarlos de la siguiente forma: 

 

 

2.8.1 Entrevista a cada Empresa: 

Ante todo es necesario conocer a fondo cada una de las empresas a las 

que deseamos intervenir. 

Cabe recalcar que para poder obtener una entrevista con los directivos 

de cada Empresa, primero debemos presentarnos mediante algún 

Oficio generado por nuestra empresa para reservar cita previa con 

ellos. 
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Desde el momento en que se desarrolla la entrevista es importante que 

desde ese instante empiece la satisfacción del cliente ya que como 

complemento y de manera permanencia estará la satisfacción con el 

uso del Sistema que se implemente. 

 

 

2.8.2 Realización de una prueba computacional: 

Una estrategia para la aceptación de nuestro Sistema es el dar a 

conocer a los encargados de las Empresas clientes la importancia para 

nosotros de que los integrantes que hagan uso del mismo sea con 

conocimientos básicos en el área computacional. 

 

 

2.8.3 Reconocimiento del público: 

Al ser una empresa nueva no hay propagandas con antecedentes así 

que se podrían hacer presentaciones de lo que se dedica la Empresa y 

así podríamos tener un rápido llamado de la Gerencia de las Empresas 

clientes para conocer nuestras propuestas. 

 

 

2.8.4 Trabajos a bajo costo: 

Las empresas de este tipo (eléctricas) poseen gran número de personal 

y más de uno poseería un computador así que podríamos dar el 

servicio de actualización de Antivirus e incluso un bajo costo a los 

mantenimientos que se les dé a las demás máquinas que se encuentren 

en el interior de la Empresa cliente. 

 

2.8.5 Capacitación: 

En el caso de que ingresara un nuevo empleado a la Empresa cliente 

que necesite conocer el Sistema que se implemente, nosotros 

accederemos a la capacitación correspondiente con un costo más bajo 

de lo normal. 
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2.8.6 Atención inmediata: 

En el caso de necesitar alguna reparación los integrantes de nuestra 

Empresa a parte de ser capacitados para la realización de estos 

trabajos, estaremos turnados por si llegase a haber alguna inquietud de 

parte de nuestros clientes. 

 

2.8.7 Sociedad con alguien importante: 

Si bien es cierto, el ámbito político de nuestro país se maneja por 

medios fuertes y a veces difíciles para poder ingresar en esa área, por 

ello se ha optado por tener como socio un integrante de la empresa 

Transelectric S.A., ya que por medio del cual se tendrá mejor 

comunicación y se podría tener mejor acogida a dichas empresas. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS TÉCNICO 

 

3.1. ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO: 

 

Los análisis Interno y Externo se los reflejan dentro de la Empresa 

(interno) y en las Empresas a las que se proporcionaría el servicio 

(externo) 

 

 

3.1.1 Análisis Interno: 

 

El Análisis Interno será evaluado por los equipos informáticos que 

nuestra Empresa requerirá para el buen desempeño de las 

funciones. Para ello necesitaremos en primera instancia lo siguiente: 

 

Hardware: 

 

� 4 computadores personales (PC’s) 

� 2 computadores portátiles (Laptops) 

� Conexión e instalación de red de área local, incluyendo 

servicio de Internet. 

� 1 impresora en red. 

* Computadores mínimos con disco duro de 80 Gb, Core 2 Duo y 

memoria RAM de 1Gb 

 

Software: 

 

� 6 licencias de Windows. 
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� 2 licencias de Office 2007 Professional. 

� 1 licencias de SQL Server 2005 (Base de Datos) 

� 1 licencias de Visual Basic.Net 2005 (Programación) 

 

Muebles y enceres: 

 

� 4 escritorios personales. 

� 6 sillas de oficina. 

� 1 mesa redonda para reuniones de accionistas. 

� 6 muebles de espera. 

� Una mesa pequeña de centro para la sala de espera. 

 

 

3.1.2 Análisis Externo: 
 

El Análisis Externo consistirá en las empresas del área eléctrica que 

brinden servicios de Mantenimiento, lo cual cada una dependiendo 

de sus funciones se deberá considerar los siguientes requerimientos: 
 

� Saber exactamente el número de equipos a los que se va a 

aplicar el Sistema. 

� Confirmar si los equipos de esas Empresas cuentan con el 

Software necesario para el buen funcionamiento de nuestro 

Sistema. 

� Confirmar que Antivirus posea cada equipo y procurar 

estandarizar el mismo. 

� Que cuente con equipo que sirva solamente como servidor 

para evitar problemas de comunicación dentro de la red 

local. 

� Confirmar los niveles de seguridad de las computadoras 

como por ejemplo el acceso a la red. 
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� Confirmar que las conexiones actuales en cada Empresa se 

encuentren de manera correcta para evitar complicaciones 

futuras. 

 

 

 

3.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 

 

La localización geográfica de la Empresa será en la ciudad de Guayaquil 

tomando en consideración el potencial de clientes que podemos tener 

siendo nuestro mayor polo para el desarrollo. 

 

Las oficinas de SISGEMA se encontrarán al norte de la ciudad  en la 

ciudadela Alborada, contando con un local con la infraestructura 

adecuada y separando sus respectivos departamentos. 

 

Las dimensiones de las oficinas son de 18 metros de largo por 10 metros 

de ancho (180 m2) y se cancelará un arrendamiento de $300,00 al mes. 

 

El local donde funcionará la oficina de SISGEMA es alquilado, por lo que 

se pagará un arrendamiento mensual, la misma cuenta con todos los 

servicios básicos como es agua, luz y teléfono. 

 

Además de esto, cuenta con ventanas en cada oficina, la iluminación 

adecuada, acondicionadores de aire, servicio de alcantarillado y lo 

necesario para que el trabajo se realice en un ambiente grato. 
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3.3. DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS OFICINAS: 

 

A continuación se hará un bosquejo de la distribución de las oficinas de 

SISGEMA en el local que poseemos: 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 
Y REUNIÓN DE 
ACCIONISTAS

ANALISTA / 
PROGRAMADOR

BAÑOS

PRESIDENTE
EJECUTIVO SALA DE ESPERA

DEPARTAMENTO 
RECURSOS 
HUMANOS

RECEPCIONISTA
CONTADORA
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3.4. CONCEPTO DE CADENA DE VALOR: 

 

 

 

Michael Porter plantea la nueva realidad de cadena de valor atendiendo a 

cinco fuerzas que determinan las nuevas opciones para las empresas y en 

general para todas las organizaciones de implicación económico-social. 

Atendiendo al nuevo contexto de relaciones que caracteriza el 

funcionamiento de un mercado competitivo, parece necesario integrar en 

la óptica de cadena de valor el equilibrio inestable entre estos cinco 

factores, sin importar la dimensión o el tamaño de la unidad económica:  

 

� Si la realidad del proceso económico y social es el cambio, debe 

reconocerse que el desafío es permanente y está determinado por 

nuevos y potenciales competidores. 

� De modo similar, las amenazas son en forma permanente por la 

capacidad de innovación de estos competidores y la posibilidad de 

que sustituyan nuestros productos y servicios. 

� Los proveedores de insumos, merecen una especial atención porque 

harán pesar su poder de negociación determinando consecuencias al 
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nivel de la estructura de costos y de nuestra capacidad de fijar 

precios rentables. 

� La atención a los clientes reales y potenciales, constituye la variable 

por excelencia del negocio. 

� Grado de Competencia dinámico que configura el perfil de la 

competencia entre todos los actores del sistema económico. 

 

3.4.1. CADENA DE VALOR GENÉRICA 

 

De acuerdo a Porter una cadena de valor genérica está constituida por 

tres elementos básicos:  

 

a) Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con 

el desarrollo del producto, la transformación del mismo 

(producción), la logística de entrada de materias primas, la logística 

de salida (distribución), la comercialización de las ofertas (proceso 

de ventas) y los servicios anexos a las mismas. 

b) Las Actividades de Apoyo a las actividades primarias, como son la 

administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y 

servicios, las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, 

automatización, desarrollo de procesos e ingeniería, investigación), 

las de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia 

de la calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general) 

c) El Margen que es la diferencia entre el valor total y los costos 

totales incurridos por la empresa para desempeñar las actividades 

generadoras de valor. 

 

La tarea de la empresa es valorar los costos y rendimientos en cada 

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

competidores, como puntos de referencia y buscar mejoras. En la medida 

en que la empresa desarrolle una actividad mejor que la de los 

competidores, podrá alcanzar una ventaja competitiva. 
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El éxito de la empresa depende no solo de cómo realiza cada 

departamento sus tareas, sino también de cómo se coordinan las 

actividades entre los distintos departamentos. Con demasiada frecuencia 

los departamentos de las empresas actúan buscando maximizar sus 

propios intereses en lugar de los intereses de la empresa. Así, el 

departamento de créditos, puede tomarse mucho tiempo en valorar el 

riesgo de un cliente potencial, mientras tanto el cliente espera y el 

vendedor se frustra; el departamento de logística, no envía los productos 

con la rapidez necesaria, creando barreras que alargan realmente el 

tiempo de entrega de los productos a los clientes. 

 

 

3.4.1.1. ACTIVIDADES PRIMARIAS: 

Las cinco actividades primarias son:  

 

1. Logística de entrada.  Actividades relacionadas con la recepción, 

almacenaje y control de los insumos necesarios para realizar el 

desarrollo del producto, como manejo de materiales, 

almacenamiento, control de inventario, programa de los vehículos 

y devoluciones a los proveedores.  

 

2. Operaciones.  Actividades relacionadas con la transformación  de 

los insumos en el producto final, como capacitacion, impresión de 

manuales  y operaciones en general.  

 

3. Logística de salida.  Actividades relacionadas con la reunión y 

cronograma de Personal Tecnico en las visitas relacionadas a los 

Organizadores de Eventos.  

 

4. Marketing y ventas. Actividades relacionadas con el desarrollo de 

un motivo que justifique la compra del producto y con la 

motivación de los vendedores para que lo compren, como la 
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publicidad, promoción, venta, ofertas, selección del canal de 

distribución relaciones con el canal de distribución y precios.  

 

5. Servicio. Actividades relacionadas con la provisión de un servicio 

para realzar o mantener el valor de dicho producto, como la 

instalación, preparación, formación, suministro de recambios y 

reajustes del producto.  

 

3.4.1.2. ACTIVIDADES SECUNDARIAS: 

 

Las cuatro actividades secundarias o de apoyo son:  

 

1. Compras. Actividades relacionadas con la compra de suministros y 

otros artículos consumibles, además del equipamiento de 

laboratorio, equipamiento de oficinas y edificios.  

 

2. Desarrollo de tecnología.  Actividades relacionadas con la mejora 

del producto y/o de los procesos, incluyendo investigación y 

desarrollo, diseño de producto, análisis de medios, diseño o 

procesos, diseño de procedimientos de servicios, etc.  

 

3. Gestión de recursos humanos.  Actividades relacionadas con la 

búsqueda, contratación, formación, desarrollo y compensación del 

personal.  

 

4. Infraestructura de la empresa.  Actividades como dirección de la 

empresa, planificación, finanzas, contabilidad, cuestiones legales, 

gestión de calidad, etc.  
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3.5. CADENA DE VALOR DE SISGEMA S.A.: 

 

La Cadena de Valor que presentaremos a continuación es parte del 

Análisis Técnico de nuestra empresa: 

 

Las cinco actividades primarias de la empresa son:  

 

1. Logística de entrada. Reunión con los clientes para promocionar los 

servicios que ofrece SISGEMA S.A., llegando al acuerdo de lo que 

requiere cada empresa así como la forma de pago.  

 

2. Operaciones.  Actividades relacionadas con la programación que 

realizarán tanto el Analista como el Programador.  

 

3. Logística de salida.  Actividades relacionadas con la reunión y 

cronograma  de Personal Tecnico en las visitas relacionadas a las 

empresas clientes.  

 

4. Marketing y ventas. Actividades relacionadas con el desarrollo de 

un motivo que justifique tanto la compra del producto como el 

mantenimiento mensual del mismo y la motivación para que lo 

compren como la promoción, venta, ofertas, etc.  

 

5. Servicio. El servicio se basta no solamente el instalar el sistema en 

las computadoras sino se suma a esto el complemento de la 

permanencia en cuanto a las visitas, actualizaciones de antivirus, 

mantenimiento de computadoras y demás en caso de que lo 

soliciten los clientes. 
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Las cuatro actividades secundarias o de apoyo son:  

 

1. Compras. Se lo podría desarrollar en el momento de los 

mantenimientos de las computadoras y si desearan que se les 

haga el trabajo de la infraestructura en cuanto a la red local. 

 

2. Desarrollo de tecnología.  En caso de ser necesario, una mejora 

del Sistema que se instale, lo mismo que incluye investigación y 

desarrollo, diseño del Sistema, procesos que lo conformen, etc.  

 

3. Gestión de recursos humanos.  Búsqueda, contratación, 

formación, desarrollo y compensación del personal en caso de 

llegar a necesitarse sea más personal o simplemente un cambio 

del mismo.  

 

4. Infraestructura de la empresa.  Actividades como Planificación, 

Finanzas, Cuestiones Legales, Gestión de Calidad, etc. 
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3.6. PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA: 

 

Para mantener un esquema estándar en la Empresa, optaremos por 

Procedimientos en el mayor de los casos, a continuación presentaremos 

dos importantes. 

 

 

3.6.1. Procedimiento para la selección de personal: 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES GERENTE 
GENERAL

RECURSOS 
HUMANOS

SECRETARIA/ 
RECEPCIONISTA

Recepción de las carpetas 
de los aspirantes a los 

puestos de trabajo

Entrega las carpetas al 
Departamento de Recursos 
Humanos para su revisión

Verificación de referencias 
personales y laborales

Coordinación de entrevistas 
de los preseleccionados

Se procede a efectuar las 
entrevistas de los 
preseleccionados

Se procede a la selección de 
personal

Se efectúa la 
correspondiente contratación 

de personal

RECEPCIÓN DE 
CARPETAS

ENTREGA PARA 
PRESELECCIÓN

VERIFICACIÓN DE 
REFERENCIAS

COORDINACIÓN 
ENTREVISTAS

ENTREVISTAS

SE CONTRATA?1 NO

CONTRATOS

SI

1
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3.6.2. Procedimiento para la prestación de los servicios de la empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES ANALISTA / 
PROGRAMADOR

CLIENTE
DEPARTAMENTO 

FINANCIERO
SECRETARIA/ 

RECEPCIONISTA

Se procede a contactar el 
cliente sea por medio 
telefónico o por mail

Luego del contacto con el 
cliente, se procede a la visita 

técnica a los clientes

Luego, los clientes revisan 
las propuestas tanto 

técnicas como económicas

Se procede a la elaboración 
del Sistema que necesite 

cada cliente

Se procede a la instalación 
del Sistema en las máquinas 

requeridas por el cliente

Se procede a la capacitación 
del personal de las 

empresas de los clientes

Se efectúa la Factura para el 
pago correspondiente

CONTACTA A 
CLIENTES

VISITA TÉCNICA
A CLIENTES

REVISIÓN DE 
PROPUESTAS

PROGRAMACIÓN 
DE SISTEMA

INSTALACIÓN

CAPACITACIÓN

ELABORACIÓN DE 
FACTURA
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

 

 

4.1. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA: 

 

 

 

 

Diagrama de la Organización SISGEMA S.A. 
 
Autor: Junta de accionistas 
Aprobado por: Junta de Accionistas 
Fecha: Julio 22 de 2008 
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4.2. FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA EMPRESA: 
 

La Empresa será catalogada como Sociedad Anónima siendo una entidad 

jurídica independiente.  A continuación se detallarán los integrantes de los 

Departamentos de la Empresa SISGEMA: 

 

 

4.2.1. Junta General de Accionistas: 
 

La Junta General está formada por los Accionistas de la Empresa 

(3), constituyéndose en el Órgano Supremo de la Compañía y en 

consecuencia, tiene plenos poderes para resolver todos los 

asuntos relativos a los negocios sociales y para todas las 

decisiones que juzgue convenientes en defensa de la Empresa.  Es 

de su competencia lo siguiente: 

 

� Nombrar y remover a los miembros de los organismos 

administrativos o cualquier otro funcionario cuyo cargo 

haya sido creado por la ley. 

� Conocer semestral o anualmente las Cuentas, Balances e 

Informes que presentaren los Administradores acerca de 

los negocios sociales y las resoluciones que correspondan. 

� Resolver acerca de la distribución de los beneficios 

sociales. 

� Resolver acerca de la amortización de las acciones. 

� Resolver acerca de las inversiones que a corto, mediano y 

largo plazo proponga el Gerente General o los accionistas. 

� Decidir sobre la fusión, escisión, transformación, disolución 

y liquidación de la Compañía nombrando liquidadores y 

fijando Procedimientos para los mismos. 
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� Aprobar anualmente el presupuesto de la Compañía. 

� Ejercer las demás atribuciones contempladas en la Ley, 

Reglamentos y Estatutos de la Compañía. 

 

4.2.2. Presidencia Ejecutiva(Dentro de la Junta de Accionistas): 

 

Inmediato Superior: Junta General de Accionistas. 

 

El Presidente Ejecutivo será nombrado por la Junta de Accionistas 

de la Empresa pudiendo ser o no ser Accionista de la misma y 

será elegido por el período de 2 años pudiendo ser reelegido 

indefinidamente. 

 

FUNCIONES: 

 

� Presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas y 

suscribir las Actas respectivas. 

� Firmar el Nombramiento del Gerente General y conferir 

copias del mismo debidamente Certificadas a cada uno de 

los Accionistas. 

� Suscribir conjuntamente con el Gerente General los Títulos 

de las Acciones. 

� Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o 

impedimento temporal. 

� Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta 

General de Accionistas. 

� Ejercer las demás atribuciones que le concede la Ley y los 

Estatutos. 
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4.2.3. Gerencia General (Código 10.00): 

Inmediato Superior: Junta General de Accionistas. 

 

OBJETIVO: 

� Enfocar su labor hacia el desarrollo de estrategias dirigidas 

hacia las compras el desarrollo de los proveedores y de las 

negociaciones, que concuerden los objetivos y estrategias 

de la organización, tanto a corto plazo como a largo 

plazo.  Controla el normal manejo del ámbito financiero, 

técnico, administrativo y legal de la compañía. 

 

FUNCIONES: 
 

� Ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de 

la Compañía. 

� Dirigir la marcha Técnica, Administrativa y Financiera de la 

Compañía nombrando, removiendo y señalando la 

remuneración del personal ejecutivo y subalterno. 

� Presentar a la Junta General de Accionistas el Informe 

Anual de sus actividades. 

� Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad 

elaborando el presupuesto de ingresos y egresos. 

� Abrir y cerrar cuentas bancarias, retirar fondos mediante 

cheques, órdenes de pago, etc. 

� Realizar endosos, giros y renovaciones de todo género de 

operaciones bancarias. 

� Firmar los títulos de Acciones. 
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� Poner a consideración de la Junta General de Accionistas y 

ejecutar el Plan de Inversiones a corto, medio y largo 

plazo. 

� Ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley y los 

Estatutos así como Reglamentos y Resoluciones que los 

Organismos de la Compañía le asignen. 

 

COMPETENCIAS: 
 

� Capacidad para la Organización. 

� Capacidad para la Dirigencia. 

� Capacidad para trabajar y hacer trabajar en equipo. 

� Capacidad para tomar decisiones financieras referentes a la 

empresa. 

 

EXPERIENCIA: 
 

� Que tenga un masterado en Administración de Empresas o 

algún afín al mismo. 
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4.2.4. Recepción (Código 10.00-01): 

 

Inmediato Superior: Todos los integrantes de la Compañía. 

 

OBJETIVO: 

� Recepción de llamadas telefónicas así como transferencias 

de las mismas, recibimiento, envío y confirmación de 

faxes, ordenamiento de visitas.  Elaboración de 

documentos, manejo de archivo entre otras relativas al 

cargo. 

 

 

FUNCIONES: 

� Contestar el teléfono y enlazar las llamadas al 

Departamento que sea necesario. 

� Organización de agenda y reuniones ya sea interna o 

externamente de la Empresa. 

� Decepcionar documentos y en caso no de encontrarse 

algún superior solicitado deberá reprogramar la visita. 

� En caso de emergencia deberá comunicarse 

inmediatamente con sus superiores, ya que ella deberá 

permanecer siempre en la oficina. 

� Realizará las cotizaciones si fuese requerido por algún 

Departamento de la Empresa. 
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� Preparar Informes de las reuniones de la Junta de 

Accionistas o del Gerente General. 

� Trabajar siempre en equipo con los demás departamentos. 

� El mayor perfeccionamiento de las labores dando de esta 

manera resultados óptimos como el dinamismo, eficiencia, 

objetividad y perseverancia en las mismas. 

    

 

COMPETENCIAS: 
 

� Capacidad de vocalización. 

� Capacidad de digitación. 

� Recepción de llamadas y visitas. 

� Agilidad en todas sus funciones. 

 

EXPERIENCIA: 
 

� Que tenga un avanzado conocimiento en herramientas de 

Office. 

� Mínimo un curso de Administración y Secretariado 

Ejecutivo. 
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4.2.5. Área Financiera (Código 10.10.10): 

 

Inmediato Superior: Todos los integrantes de la Compañía. 

 

OBJETIVO: 

� Custodiar e invertir los valores y recursos de la empresa, 

mantener los sistemas de información adecuados para el 

control de activos y operaciones de dicha empresa ya 

proteger el capital invertido. 

� Por el momento, cumplirá el desempeño del Área 

Financiera (contadora) la misma Recepcionista ya que 

tiene conocimientos en ambas áreas. 

 

 

FUNCIONES: 

� Revisión y aprobación de los registros contables. 

� Elaboración de pago de nómina de los empleados. 

� Elaboración de facturas a clientes previa proforma 

aprobada. 

� Elaboración de ingresos de bancos por depósito de 

cobranzas y otros. 

� Conciliaciones bancarias. 

� Reporte de Inventarios de Activos de la Compañía. 

� Preparación y presentación de anexos tributarios. 
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� Preparación y presentación de informes financieros. 

� Elaboración de registros contables. 

� Realización de pagos de Impuestos y Otros. 

� Asistir en la elaboración y cancelación de pago al IESS. 

� Mantener actualizados todos los archivos contables. 

 

 

 

COMPETENCIAS: 
 

� Agilidad para los trámites financieros de la empresa. 

� Capacidad para realizar los análisis financieros de la 

empresa. 

� Capacidad para los estudios de las políticas de la estructura 

de capital y todo lo relacionado con la empresa. 

� Conocimientos fundamentales de las leyes ecuatorianas. 

 

EXPERIENCIA: 
 

� Preferiblemente con experiencia de 2 años. 

� Ser titulado(a) en CPA o en Ingeniería Comercial. 

� La edad no implica la posición del puesto, basta con los 

estudios, la experiencia y la capacidad para desempeñar 

sus funciones. 
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4.2.6. Departamento del Desarrollo del Talento Humano 

(Código 10.10.20): 

 

Inmediato Superior: Gerente General. 

 

OBJETIVO: 

� Será el encargado de toda la logística con referencia al 

personal de la empresa, la capacitación que necesita cada 

integrante de acuerdo a las funciones que cumpla y se 

encargará de los reportes mensuales de la nómina de los 

trabajadores. 

 

FUNCIONES: 

� Encargado de la contratación de personal con previa 

autorización del Gerente General y/o de la Junta General 

de Accionistas. 

� Se encargará de la capacitación del personal interno para 

ayudar en el desarrollo de las funciones. 

� Será el encargado de velar por la justa asignación de 

salario para cada uno de los empleados de la Compañía. 

� Conservar el grupo humano de trabajo que vayan con los 

objetivos de la Empresa a través de programas adecuados 

de selección, capacitación y desarrollo. 

� Organizar para sus trabajadores actividades culturales, 

recreativas o reconocimientos para con este fin hacer más 

atractivo el empleo. 

� Realizar una Auditoría periódicamente de los Recursos 

Humanos de la Empresa para saber si se está 
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desempeñando satisfactoriamente las labores pudiendo 

rotar al o a los integrantes que se considere inapropiados 

para dichos puestos. 

 

COMPETENCIAS: 
 

� Capacidad para el manejo de personal de la empresa. 

� Capacidad para ayudar a solucionar posibles conflictos 

internos en la empresa. 

 

EXPERIENCIA: 
 

� Preferiblemente con experiencia mínima de 2 años. 

� Ser titulado(a) en Psicología o alguna carrera afín. 

� La edad no implica la posición del puesto, basta con los 

estudios, la experiencia y la capacidad para desempeñar 

sus funciones. 
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4.2.7. Departamento de Sistemas (Código 10.10.30): 

Este Departamento tiene dos integrantes que hacen prácticamente 

la misma función: 

� Programador (Código 10.10.31) 

� Analista (Código 10.10.32) 
 

Inmediato Superior: Gerente General. 
 

OBJETIVO: 

� Se encargará de la comprensión, programación, análisis e 

implementación de los sistemas haciendo uso de las 

herramientas y metodologías en base a las necesidades que 

se requiera a fin de satisfacer las necesidades de los 

clientes. 
 

FUNCIONES: 

� Cualquiera de los integrantes del Departamento, acudirá 

con uno de los representantes de la empresa donde los 

clientes para negociar la contratación de los servicios que 

se soliciten a SISGEMA S.A. 

� Utilización de las herramientas tecnológicas para la 

creación de los Sistemas a venderse. 

� Soporte a usuarios. 

� Actualización de antivirus a las empresas si es que lo 

solicitan. 

� Capacitación a las empresas para el buen manejo y 

funcionamiento del Sistema a implementarse. 

� Participación en reuniones de trabajo. 
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� Coordinación de plan de trabajo con la Junta de 

Accionistas. 

� Reinstalación del Sistema que se implemente en las 

empresas clientes de ser necesario y capacitar a nuevos 

trabajadores de dichas empresas. 

 

COMPETENCIAS: 
 

� Conocimientos en programación en base a los que se 

manejan para la creación de los Sistemas. 

� Conocimientos y experiencia en instalación de redes. 

� Conocimientos avanzados de Office. 

� Disponibilidad de tiempo (de preferencia soltero) 

 

EXPERIENCIA: 
 

� Experiencia mínima de 2 años en desarrollo e 

implementación de Sistemas. 

� Ser titulado(a) en Ingeniero o Analista de Sistemas. 

� Conocimientos de CISCO. 

� La edad no implica la posición del puesto, basta con los 

estudios, la experiencia y la capacidad para desempeñar 

sus funciones. 

 

 

Con referencia al Departamento de Sistemas, se contratará a dos personas ya que 

uno de ellos asistirá cuando hayan reuniones con los clientes para dialogar con 

referencia a los Sistemas que se implementen (asesoramiento) mientras que los 

otros integrantes avanzarían con la programación de los Sistemas en los que ya 

se hayan hecho los contratos con los clientes. 
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Previo a esto se deberá hacer una auditoría para saber las necesidades de cada 

empresa y a su vez analizar la infraestructura física de las oficinas donde se instale 

dicho Sistema. 

 

 

 

 

 

Cabe recalcar que al contratar a los empleados de la Empresa, todo se lo hace 

como lo menciona la Ley mediante la firma tanto del empleado como del 

empleador en un Contrato. 

 

El artículo 10 del Código del Trabajo señala las estipulaciones por las cuales el 

contrato de trabajo debe ceñirse. Para tales efectos, señala que el contrato 

deberá contener, a lo menos las siguientes cláusulas: 

 

� Lugar y fecha del contrato; 

� Individualización de las partes con indicación de la nacionalidad y fechas 

de nacimiento e ingreso del trabajador; 

� Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en 

que hayan de prestarse; 

� Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada; 

� Duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la empresa 

existiere el sistema de trabajo por turno, caso en el cual se estará a lo 

dispuesto en el reglamento interno; 

� Plazo del contrato, y 

� Demás pactos que acordaren las partes. 
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4.3. PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: 

 

Es importante tener la capacidad suficiente no solo para desarrollar 

Sistemas, sino para el Soporte, tanto para conciliaciones bancarias y hasta 

para saber escoger al personal.  Por ello, se dará capacitación a miembros 

de nuestra Empresa para un mejor desempeño de las funciones entre ellos 

tenemos: 

 

Departamento de Sistemas: 

� Curso de ensamblaje de computadoras. 

� Curso de Internet. 

� Curso de Implementación de cableado de redes locales. 

� Curso de Programación (actualizado) 

� Curso de Administración de Base de Datos. 

 

Departamento Administrativo y de Recursos Humanos: 

� Curso de Excel avanzado para el manejo de las hojas de cálculo. 

� Curso de manejo de nómina de empleados. 

� Conocimientos del manejo de la empresa (servirá para la selección 

de personal, se manejará internamente) 

� Conocimientos del Código de Trabajo. 

  

Departamento de Recepción / Contabilidad: 

� Curso de Contabilidad Básica (actualizado) 

� Curso en Gestión Financiera y Banca. 

� Curso de Presupuesto de Capital. 

� Curso de Análisis de Costos. 

� Curso de Excel avanzado para el manejo de las hojas de cálculo. 

� Cursos de computación básica. 

� Cursos de capacitación administrativa. 
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En primera instancia, no se harán capacitaciones porque no se cuenta con el 

ingreso necesario para poder capacitar al personal, pero podría ser que en un 

corto o mediano plazo poco a poco se prosiga con dicha capacitación. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS LEGAL Y SOCIAL 

 

5.1. ASPECTOS LEGALES: 

 

5.1.1. Fundamentación Legal: 

 

Tipo de Compañía  Sociedad Anónima. 

Norma Legal   Ley de Compañías. 

Acto de Creación  Notaría. 

Inscripción   Superintendencia de Compañías 

Tiempo de tramitación 9 días aproximadamente. 

Capital mínimo  $800,00 

Número de socios  2 ó más sin límite máximo. 

Responsable Legal  Gerente General. 

Tributos    SRI. 

Afiliación   Cámara de Comercio. 

Sociedades  Compañía de Responsabilidad Limitada 
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5.1.2. Documentos Habilitantes: 

 

� Certificado de Nombre Único de Razón Social. 

� Datos personales de los socios que conforman la Empresa, entre 

ellos nombres completos, cédulas de ciudadanía, confirmación de 

nacionalidad, estado civil y dirección domiciliaria de cada uno. 

� Declarar el tipo de Sociedad que pertenece la Empresa, en este 

caso Compañía Anónima junto con el nombre de la misma. 

� La dirección de la Empresa. 

� Enunciación del objetivo de la Empresa enfocando las actividades 

principales de la misma.  

� Declarar el Capital que aporta cada socio, lo cual entre todos se 

debe completar lo que estipula la Superintendencia de 

Compañías. 

� Detalle de la administración de la empresa y cada cuanto tiempo 

se hará una Junta de Accionistas. 

� Detalle de las fechas en que se realizarán los Balances Generales, 

el como se distribuirán las Utilidades ganadas durante el año 

transcurrido y la Reserva Legal de la empresa. 

� Políticas de la empresa. 

� Manual de Procedimientos. 

� Informe de la cantidad de socios y trabajadores que conforman la 

empresa.  
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5.1.3. Datos Generales de la Empresa: 

 

� Razón social de la empresa. 

� Dirección domiciliaria. 

� Actividad económica. 

� Productos y/o servicios. 

� Reglamento en conjunto con sus objetivos. 

� Sistema de Seguridad. 

� Grupo de trabajadores que conforman la empresa. 

� Disposiciones Generales. 

� Disposiciones Transitorias, si las hubiesen.  

 

 

 

 

 

5.1.4. Requisitos obligatorios por miembro de la Empresa: 

 

� Ser mayor de edad. 

� Capaz de contratar y obligarse. 

 

 

 

 

5.1.5. Pasos a seguir para la Constitución de la Empresa: 

 

1. Contratación de un Abogado. 

2. Registro de la Empresa en la Superintendencia de Compañías. 
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3. Depósito del 25% del Capital de la Empresa en una cuenta 

bancaria. 

4. Contratación de un Notario para la Certificación de la 

Incorporación del Estatuto de la Empresa. 

5. Esperar a que la Superintendencia de Compañías apruebe la 

Constitución de la Empresa (aproximadamente 9 días) 

6. Publicación de un resumen de ese Estatuto en uno de los diarios 

que circulan en el área donde está localizada la Empresa. 

7. Afiliarse a una de las Cámaras. 

8. Esperar a que se registre el Estatuto en el Registro Mercantil. 

9. Obtener el Registro Único de Contribuyente (RUC) 

10. Comprar facturas en imprentas autorizadas por el SRI. 

11. Registrarse en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

12. Inscribir los Contratos de sus empleados en el Ministerio de 

Trabajo. 

13. Ser inspeccionado por el Municipio. 

14. Obtener una tasa de Habilitación y una patente comercial del 

Municipio. 

 

 

5.1.6. Pasos para obtener el Registro Único Contribuyente 

(RUC): 

 

1. Original y copia de las Escrituras de Constitución o en su 

defecto copia Notariada. 

2. Original y copia del Nombramiento del Representante Legal de 

la Compañía. 

3. Copia de cédula y de papel de votación del Representante 

Legal de la Compañía. 

4. Formularios 01A y 01B correctamente llenos y firmados por el 

Representante Legal de la Compañía. 
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5. Original y copia de planilla de agua, luz o teléfono lo cual 

deberá estar a nombre de uno de los Accionistas, del Gerente 

General o a nombre de la Compañía.  De no tener ninguno de 

estos documentos, se deberá adjuntar el Contrato de 

Arrendamiento debidamente inscrito en la Corte de Justicia. 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

 

De realizar el trámite una tercera persona, ésta deberá adjuntar una Carta de 

Autorización por parte del Representante Legal de la Compañía así como 

también la copia de la Cédula de Identidad y Certificado de Votación. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.7. Documentos necesarios: 

 

� Certificación bancaria de la Cuenta de Integración del Capital. 

� Tres copias de las Escrituras de Constitución de la Compañía. 

� Solicitud de Constitución con la firma de un Abogado 

Patrocinador. 

� Ejemplar del periódico en el cual se publicó el extracto de las 

Escrituras. 

� Copia del Nombramiento de los Administradores. 

� Certificado de Afiliación a una de las Cámaras de la Producción. 
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� Formulario 01–A del RUC lleno y suscrito por el Representante 

Legal; en este caso, el Gerente General. 

 

 

 

 

5.1.8. Para contratación interna de la Compañía: 

 

Una vez seleccionado el personal que va a trabajar en la Compañía 

para los cargos solicitantes, se procederá a la firma del Contrato 

individual de los trabajadores en el que tendrá las siguientes 

cláusulas: 

 

� Antecedentes de la Compañía empleadora. 

� El cargo que el empleado va a desempeñar. 

� Jornada del trabajador. 

� Remuneración. 

� Obligaciones del empleado. 

� Dependencia y afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) 

� Plazo del contrato. 

� Lugar de Trabajo. 

� Aceptación tanto del empleado como del empleador. 
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5.1.9. Legislación Laboral: 
 

Las empresas de Ecuador en su mayoría están manejadas por las Leyes 

del Código de Trabajo.  Estableciéndose estas Leyes por medio de 

contratos individuales o colectivos y tienen las cláusulas siguientes: 
 

� Duración mínima de empleo. 

� Salario mínimo, el mismo que variará dependiendo del cargo de 

cada empleado. 

� Establecer un rango de horas de trabajo. 

� Se toma en cuenta el derecho del niño y de la mujer. 
 

La Legislación declara que las Compañías deberán repartir un total 

del 15% de las Utilidades totales obtenidas siendo aplicado antes del 

Impuesto a la Renta. 
 

 

5.1.10. Tipos de Contratos: 
 

Los contratos que se procederán a hacer dentro de la Compañía en su 

momento serán: 
 

Contrato en Participación.– En el Código del Trabajo en su artículo 13 

inciso 2 dice que es contrato en participación aquel en que el trabajador 

tiene parte en las utilidades de los negocios del empleador, como 

remuneración de su trabajo.  Esta terminología es diferente a la 

participación de las utilidades anuales.  Esta participación se la conoce 

como comisión, un porcentaje, se le participa una remuneración por la 

producción o por el negocio del empleador.   Es aplicable a toda 

actividad por ejemplo el gerente recibe una comisión de la producción 
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de la empresa, si produce tanto se le pagara un porcentaje.  En el 

articulo 81 del Código del Trabajo dice que los sueldos y salarios que se 

pactan libremente pero en ningún caso serán inferiores a los mínimos 

legales.   Se refiere al pago de comisión por venta y cobros por ejemplo 

si hubo 2000 dólares en ventas y cobra el 3% de la comisión es de 60 

dólares. 

 

Contrato de Jornada Parcial.– Es de bastante aplicación practica, en 

el Código del Trabajo se faculta dar este tipo de contratos en razón 

de las necesidades o la naturaleza de la actividad.  El empleador 

requiere trabajadores para que laboren en actividades normales, 

permanentes, habituales, en jornadas de menos de ocho horas y la 

condición en que labore todos los días, todas las semanas y todos los 

meses.  Este contrato necesariamente debe celebrarse por escrito e 

inscrito en la Inspectoría, para que tenga validez la jornada parcial. 

En cuanto a la remuneración, se fijara considerando el valor hora 

mes, para obtener el valor se tiene presente el salario mínimo o el 

salario establecido para la jornada completa y dividimos para ocho.  

Por ejemplo: Si la remuneración a jornada completa de ocho horas 

diarias y 40 a la semana gana 180 dólares.  Si trabaja una hora a la 

semana se divide 180 para 8 y el sueldo mensual es de 22.50.  Si le 

contrata para 6 horas diarias a jornada parcial todos los días de 8 a 

12 y de 2 a 4 se multiplica 22,50 x 6 tenemos como resultado 135. 

El criterio para el pago es de la proporcionalidad (Art. 82) y se 

tomara como referencia el valor mínimo sectorial.  También debe 

pagársele al trabajador todos los beneficios establecidos en la ley 

bajo el criterio de la proporcionalidad en relación a la jornada de 

trabajo.  Por ejemplo: los componentes salariales para este año es de 

24 dólares este caso es de 24 dividido para 8 que es 3 y 3 x 2 = 6 

este es el componente salarial. 
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Contrato de Obra Cierta. – El contrato es por obra cierta, cuando el 

trabajador toma a su cargo la ejecución de una labor determinada 

por una remuneración que comprende la totalidad de la misma, sin 

tomar en consideración el tiempo que se invierta en ejecutarla. 

 

 

 

 

5.1.11. Departamentos de la Empresa: 

 

� Junta General de Accionistas y Gerencia General. 

 

� Departamento de Presidencia Ejecutiva. 

 

� Recepcionista / Contadora 

 

� Departamento de Sistemas / Programación. 

 

� Departamento de Recursos Humanos.  
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5.2. ASPECTOS DE LEGISLACIÓN URBANA: 
 

Tomando en cuenta la Legislación, la formación de nuestra Compañía será 

aprobada por la Superintendencia de Compañías y por la 

Superintendencia de Bancos en la ciudad de Guayaquil donde se hará la 

publicación por solamente una vez conferido por la Superintendencia en 

uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad y dispondrá la 

Inscripción en el Registro Mercantil. 

 

 

Las Escrituras de Constitución será otorgada por los socios que formen la 

Compañía, sea por sí o por medio apoderado.  Donde las Escrituras 

deberán contener: 

 

� Los nombres, apellidos y estado civil de los socios en caso de ser 

personas naturales, Denominación Objetiva o Razón Social en 

caso de personas jurídicas y en ambos casos nacionalidad y 

domicilio de cada uno. 

� La Denominación Objetiva o Razón Social de la Compañía. 

� El Objetivo Social. 

� La duración de la Compañía. 

� El domicilio de la Compañía. 

� El importe del capital social con la expresión del número de las 

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de 

las mismas. 

� La indicación de las participaciones de cada socio suscriba y pague 

en numerario o en especie el valor atribuido a éstas y la parte del 

capital no pagado, la forma y el plazo para integrarlo. 
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� La forma en que se organizará la Administración y Fiscalización 

de la Compañía si se hubiere acordado el establecimiento de un 

órgano de Fiscalización y la indicación de los funcionarios que 

tengan la Representación Legal. 

� La forma de deliberar y tomar resoluciones en la Junta General y 

el modo de convocarla y constituirla. 

� Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios 

juzguen conveniente establecer siempre que no se opongan a lo 

dispuesto en la Ley de Compañías.  

 

 
 

5.3. ASPECTOS LEGALES DEL SECTOR ELÉCTRICO: 

 

LEY DE RÉGIMEN DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 

CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

ESTRUCTURA Y OBJETIVOS DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 

Art. 5.–  

 

Los siguientes objetivos son fundamentales de la política nacional en materia de 

generación, transmisión y distribución de electricidad: 

 

a) Proporcionar al país un servicio eléctrico de alta calidad y confiabilidad 

que garantice su desarrollo económico  y social; 

b) Promover la competitividad de los mercados de producción de 

electricidad y las inversiones de riesgo del sector privado para asegurar el 

suministro a largo plazo; 

c) Asegurar la confiabilidad, igualdad y uso generalizado de los servicios e 

instalaciones de transmisión y distribución de electricidad; 
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d) Proteger los derechos de los consumidores y garantizar la aplicación de 

tarifas preferenciales para los sectores de escasos recursos económicos; 

e) Reglamentar y regular la operación técnica y económica del sistema, así 

como garantizar el libre acceso de los actores del servicio a las 

instalaciones de transmisión y distribución; 

f) Regular la transmisión y distribución de electricidad, asegurando que las 

tarifas que se apliquen sean justas tanto para el inversionista como para el 

consumidor; 

g) Establecer sistemas tarifarios que estimulen la conservación y el uso 

racional de la energía; 

h) Promover la realización de inversiones privadas de riesgo en generación, 

transmisión y distribución de electricidad velando por la competitividad 

de los mercados; 

i) Promover la realización de inversiones públicas en transmisión; 

j) Desarrollar la electrificación en el sector rural; y, 

k) Fomentar el desarrollo y uso de los recursos energéticos no 

convencionales a través de los organismos públicos, las universidades y las 

instituciones privadas. 

 

Art. 11.– 

 

El sector eléctrico nacional estará estructurado de la siguiente manera: 

 

a) El Consejo Nacional de Electricidad; 

b) El Centro Nacional de Control de la Energía; 

c) Las empresas eléctricas concesionarias de generación; 

d) La Empresa Eléctrica Concesionaria de Transmisión; y, 

e) Las empresas eléctricas concesionarias de distribución y comercialización. 

 

Codigo: R.O. 365 

Reglamento para el Libre Acceso a los Sistemas de Transmisión y Distribución 
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Establece las normas para solicitar, otorgar y mantener el libre acceso a la capacidad existente o 
remanente de los sistemas de transmisión o de distribución, que requirieren los agentes del Mercado 
Eléctrico Mayorista - MEM, así como las obligaciones que en relación a dicho libre acceso 
corresponden a los mismos, encargados de prestar el servicio público de transporte de energía 
eléctrica. 
 

Relacionado: Distribución, Transmisión 

Vigencia: desde 2001-07-10  

Observaciones: Reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 1785, publicado en el Registro 
Oficial No. 400 de 29 de agosto de 2001. Reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 910, 
publicado en el Registro Oficial No. 190 de 15 de octubre de 2003. 

 

 

Decreto Ejecutivo No. 1626 de 2 de julio de 2001 

R.O. No. 365 de 10 de julio de 2001   

 

 

No. 1626 

 

Gustavo Noboa Bejarano 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

Considerando: 

 

Que el Art. 5 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico establece como objetivos 

fundamentales de la política nacional en materia de generación, transmisión y 

distribución, entre otros, la necesidad de asegurar la igualdad y uso generalizado 

de los servicios e instalaciones de transmisión y distribución de energía eléctrica 

así como de garantizar el libre acceso de los actores del servicio a las 

instalaciones de transmisión y distribución; 

 

Que el Art. 33 de la ley, contempla la obligación del transmisor y los 

distribuidores de permitir el libre acceso de terceros a la capacidad de 

transmisión, transformación y distribución de sus sistemas, mediante el pago del 

correspondiente peaje; 

 

Que es facultad del CONELEC, de conformidad con el literal c) del Art. 13 de la 

misma ley, preparar y proponer para su aprobación y expedición por parte del 
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Presidente de la República, los reglamentos especiales que se requieran para su 

aplicación; y 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 171, numeral 5, de la 

Constitución Política de la República y 13 literal c) de la Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico, 

 

5.4. ASPECTO SOCIAL: 

 

La Junta de Accionistas de la Empresa tomará las precauciones 

correspondientes para proceder a la contratación del personal que sea 

capacitado y que cuente con los conocimientos necesarios para cumplir 

con las funciones requeridas en cada puesto vacante. 

 

La Empresa contará con el número de personas perennes durante dos años 

consecutivos hasta que se tenga una posesión firme en el mercado y si 

llegase a haber alguien que no cumpla con las funciones encomendadas 

como debe ser, el Departamento de Recursos Humanos procederá a la 

selección de un nuevo personal. 

 

Sin duda, a medida que la Empresa vaya teniendo dicho posicionamiento, 

hay la posibilidad de aumentar el personal sea en las oficinas o en algún 

otro local pero eso dependerá del presupuesto para la contratación de 

dicho personal adicional. 

 

Tanto para las personas que trabajen desde el inicio de la creación de la 

Compañía hasta los que se adiciones luego, tendrán todos los beneficios 

de Ley que al mismo le corresponden por lo cual se cumplirá con todas las 

prestaciones y aportes según lo estipulado en la Ley de Labores de 

Ecuador.  Tampoco serán considerados como un simple factor de 

producción sino como lo que es, un ser humano que alcanza la plenitud 

en todos los aspectos. 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS AMBIENTAL 

 

6.1. ANÁLISIS AMBIENTAL: 

Nuestra Compañía no tiene un impacto 

sobre el ambiente ya como emisiones que 

contaminen el aire, la tierra y/o el agua.  

Con referencia al ambiente de las 

oficinas, cada una contará con 

acondicionador de aire y una ventana 

para una correcta iluminación natural 

además de las luminarias adecuadas.  El 

baño que disponemos en la oficina estará separado tanto para varones 

como para mujeres y ambos con un correcto ambiente, con lavamanos 

individual y cestos de basura para reciclar papeles. 

 

Los desechos que se originen tanto en las necesidades de trabajo como las 

alimenticias se las entregarán a las empresas de reciclaje correspondientes 

mediante clasificación de la siguiente forma: 

 

VERDE  Residuos orgánicos. 

AMARILLO  Maderas, plásticos, papeles, telas. 

AZUL   Metales, vidrios. 

ROJO Residuos de materiales contaminados con aceites, 

grasas, pinturas y combustibles. 

BLANCO  Residuos peligrosos de biomédicas. 

 



 
 

 

lxxx

En sí, el ambiente con referencia al servicio que brindamos en nuestra 

Compañía el impacto que pueda haber sobre el medio ambiente es nulo. 

 

CAPÍTULO IX 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

9.1. CONCEPTO DE RIESGO: 

 

Riesgo es el potencial de que una amenaza determinada explote las 

vulnerabilidades de un activo o grupo de activos ocasione pérdidas o 

daño a los mismos. 

 

Tomando esto de referencia, las empresas están expuestas al riesgo, por lo 

que se debe saber como detectar de una mejor forma un riesgo lo cual se 

los ha plasmado en varias categorías prosiguiendo a identificar y analizar 

los peligros más significativos que puedan afectar al cumplimiento de los 

objetivos establecidos con el fin de diseñar un plan que permita decidir 

como administrar estos riesgos para lo cual son administrados con 

Actividades de Control: 

 

� Riesgo de Auditoría.- Es el riesgo de que la información o los 

reportes financieros pueden contener errores materiales o que 

simplemente no se detecte algún error que haya ocurrido. 

 

� Riesgo de Control.- Es un riesgo donde haya un error material que 

no fuera evitado ni detectado oportunamente por el sistema de 

control interno. 
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� Riego de Detección.- Es el riesgo donde los controles o 

equivocaciones materiales que hayan ocurrido no sean detectados. 

 

� Riesgo de Fraude.- Es el riesgo donde las actividades incluya la 

burla deliberada de los controles con la intención de ocultar la 

perpetuación de las irregularidades.  Es el uso no autorizado de 

activos o de servicios y las tolerancias de los mismos o ayudar a 

ocultarlos. 

 

� Riesgos de Negocio.- Son aquellos que podrían tener un impacto 

en la capacidad de la organización de conducir el negocio o de 

proveer un servicio (nuestro caso).  Estos tipos de riesgos pueden 

ser Financieros, Regulatorios u Orientados al Control. 

 

� Riesgos Inherentes.- Son aquellos que podrían ocurrir en un error 

material asumiendo que no hay controles relacionados para 

impedir o detectar un error. 

 

SISGEMA S.A. está sujeta a todos los tipos de riesgos que se mencionó 

anteriormente los cuales se sabe que pueden ocurrir en cualquier 

momento; sin embargo, para la mitigación de estos riesgos se 

implementarán los controles respectivos, los mismos que más adelante se 

los detallará. 
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9.2. CONCEPTO DE CONTROL: 

 

Control son políticas, prácticas y estructuras organizativas diseñadas para 

brindar una garantía adicional de lo que se lograrán los objetivos del 

negocio y se impedirán, detectarán y/o corregirán los acontecimientos no 

deseados. 

 

 

Los controles que toda empresa diseña son: 

 

� Administrativos.- Se ocupan de la efectividad, eficiencia y 

acatamiento operativo de las políticas administrativas. 

 

� Compensatorio.- Control interno que reduce el riesgo o una 

debilidad existente o un extremado control que traería como 

consecuencia errores y omisiones. 

 

� Correctivos.- Son aquellos controles diseñados para corregir los 

errores, las omisiones y los usos e instrucciones no autorizadas una 

vez que estos sean detectados. 

 

� Detectivos.- Existen estos controles para detectar y reportar errores, 

omisiones y uso de entradas no autorizadas en el momento que se 

presenten. 

 

� Preventivos.- Están diseñados para impedir o restringir un error, 

omisión o una intrusión no autorizada. 
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9.3. POSIBLES RIESGOS DE LA EMPRESA: 

Para poder determinar los riesgos que puede correr SISGEMA S.A., se ha 

procedido a hacer un análisis definiendo las amenazas que la empresa 

tiene para proceder con los respectivos tratamientos de vital importancia 

para el funcionamiento de la Compañía: 
 

Área Administrativa: 

RIESGO CONTROLES 

Contratación de personal nuevo 

que no sea lo capacitado necesario. 

En el momento de la contratación 

capacitar a todos los integrantes de 

manera continua. 

Algún integrante de la empresa no 

tenga clara la misión y visión de la 

empresa. 

Tener siempre presente las 

políticas que se establezcan en 

cuanto a servicio al cliente 

Falta de incentivo. 

Incentivar al personal sea de forma 

económica o con agasajos en 

fechas especiales como navidad 

y/o fin de año. 

Mala comunicación entre personal. Realizar reuniones semanales. 
 

 

Área Financiera: 

RIESGO CONTROLES 

No realizar cobros adecuadamente 
Establecer políticas de cobro como 

días y horarios claves. 

Incremento de costos para la 

empresa. 

Elaborar lista de precios razonables 

para que el incremento no afecte 

al cliente. 

Excesivo manejo de recursos de la 

empresa afectando los costos. 

Establecer dentro de las políticas 

de la empresa el debido uso de los 

recursos para evitar gastos 

innecesarios. 

Área Legal: 
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RIESGO CONTROLES 

Problemas con los contratos o por 

despido del personal. 

Contratación de un abogado para 

los casos legales de la empresa. 

 

Área Informática: 

RIESGO CONTROLES 

Ataque de virus en los equipos de 

computación de SISGEMA S.A. 

Establecer políticas de utilización 

para prevenir los virus. 

Ataque de virus en los equipos de 

computación de los clientes. 

Mantener actualizado el antivirus 

de las máquinas de las empresas 

clientes siempre y cuando lo 

deseen. 

Sistemas no probados lo suficiente 

antes de instalarlos a los equipos de 

los clientes. 

Mantener un control de la calidad 

del servicio en cuanto a los 

sistemas para vender. 

 

Instalaciones de la Compañía: 

RIESGO CONTROLES 

Robos 

Contratación de sistema de 

alarmas y guardia de seguridad de 

ser necesario (pero no aún) 

Incendio 

Revisión constante de las 

instalaciones eléctricas de la 

compañía para evitar incendios. 

 

Fuentes Externas: 

RIESGO CONTROLES 

Intervención de empresas 

desarrolladoras  con precios más 

bajos que los de SISGEMA S.A. 

Reuniones para nuevas estrategias, 

así se evitará infiltraciones sobre 

las empresas clientes. 

 

 

9.4. CÁLCULO DE RIESGO: 
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Por cada riesgo se hará un cálculo donde se lo denominará de acuerdo a 

la probabilidad de la siguiente forma: 

 

1 � Baja 

3 � Media 

5 � Alta 

 

ACTIVIDAD PROBABILIDAD 

Contratación de personal nuevo que no sea lo 

capacitado necesario. 
3 

Algún integrante de la empresa no tenga clara la misión 

y visión de la empresa. 
1 

Falta de incentivo. 1 

Mala comunicación entre personal. 3 

No realizar cobros adecuadamente 5 

Incremento de costos para la empresa. 5 

Excesivo manejo de recursos de la empresa afectando 

los costos. 
3 

Problemas con los contratos o por despido del personal. 3 

Ataque de virus en los equipos de computación de 

SISGEMA S.A. 
1 

Ataque de virus en los equipos de computación de los 

clientes. 
3 

Sistemas no probados lo suficiente antes de instalarlos a 

los equipos de los clientes. 
1 

Robos 5 

Incendio 5 

Intervención de empresas desarrolladoras  con precios 

más bajos que los de SISGEMA S.A. 
5 

 

Así mismo, por cada riesgo se hará un cálculo donde se lo denominará de 

acuerdo al impacto de la siguiente forma: 
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2 � Baja 

4 � Media 

6 � Alta 

 

ACTIVIDAD PROBABILIDAD 

Contratación de personal nuevo que no sea lo 

capacitado necesario. 
4 

Algún integrante de la empresa no tenga clara la misión 

y visión de la empresa. 
2 

Falta de incentivo. 2 

Mala comunicación entre personal. 4 

No realizar cobros adecuadamente 4 

Incremento de costos para la empresa. 4 

Excesivo manejo de recursos de la empresa afectando 

los costos. 
4 

Problemas con los contratos o por despido del personal. 2 

Ataque de virus en los equipos de computación de 

SISGEMA S.A. 
4 

Ataque de virus en los equipos de computación de los 

clientes. 
6 

Sistemas no probados lo suficiente antes de instalarlos a 

los equipos de los clientes. 
4 

Robos 6 

Incendio 6 

Intervención de empresas desarrolladoras  con precios 

más bajos que los de SISGEMA S.A. 
4 

 

 

Como resultado de eso, se tiene el Riesgo Inherente bajo la siguiente tabla 

periódica: 

PRIORIDAD DEFINICIÓN 

Alta Problema de impacto significativo en 
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(21 – 30) nuestro negocio. 

Media 

(11 – 20) 

Problema de alto impacto en nuestro 

negocio. 

Baja 

(0 – 10) 

Problema de bajo impacto en nuestro 

negocio. 

 

ACTIVIDAD PROBABILIDAD 

Contratación de personal nuevo que no sea lo 

capacitado necesario. 
12 

Algún integrante de la empresa no tenga clara la misión 

y visión de la empresa. 
2 

Falta de incentivo. 2 

Mala comunicación entre personal. 12 

No realizar cobros adecuadamente 20 

Incremento de costos para la empresa. 20 

Excesivo manejo de recursos de la empresa afectando 

los costos. 
12 

Problemas con los contratos o por despido del personal. 6 

Ataque de virus en los equipos de computación de 

SISGEMA S.A. 
4 

Ataque de virus en los equipos de computación de los 

clientes. 
18 

Sistemas no probados lo suficiente antes de instalarlos a 

los equipos de los clientes. 
4 

Robos 30 

Incendio 30 

Intervención de empresas desarrolladoras  con precios 

más bajos que los de SISGEMA S.A. 
20 

 

Según lo que se describe en las tablas anteriormente descritas, se puede 

destacar los riesgos con prioridad alta para tenerse en cuenta y tratar 

dichos riesgos en prioridad a las emergentes. 
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CAPÍTULO X 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

Se presenta el siguiente Cronograma de Implementación del proyecto que se ha 

elaborado en base al tiempo estimado con referencia a los trámites de 

constitución de la empresa tomando en cuenta la adecuación del local tanto en 

lo físico como en lo lógico: 

 

No. Actividad Duración 

1 Trámites de constitución de la empresa 40 días 
2 Alquiler de local 2 días 
3 Instalación de divisiones 15 días 
4 Instalación de red interna 10 días 
5 Instalación de muebles de oficina 3 días 
6 Instalación de equipos computacionales 4 días 
7 Entrevistas con el personal 5 días 
8 Contratación del personal 2 días 

9 
Entrenamiento de las funciones con el 
personal de la empresa 

5 días 

10 Pruebas y adecuaciones finales 5 días 
11 Inicio de actividades --- 
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