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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar y evaluar 

las ventajas derivadas de crear una nueva empresa cuyo objeto social 

será el desarrollo de software aplicado, esto, con oportunidad de la 

promulgación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones COPCI.  Dicha empresa deberá ser constituida en un cantón 

distinto a las ciudades de Quito y Guayaquil para gozar de los incentivos y 

beneficios tributarios de ésta ley, en este caso, en el cantón 

Samborondón. 

 

 

¿Por qué elegir el cantón Samborondón como ciudad para desarrollar un 

proyecto de inversión? Se debe a varios aspectos, principalmente, por su 

cercanía a la ciudad de Guayaquil que es polo de desarrollo y por  los 

beneficios e incentivos tributarios del COPCI en el área de desarrollo del 

software aplicado. 

 

 

En la investigación, se revisa el entorno económico, aspectos tributarios y 

ciertos esquemas empresariales como óptica de proyección para su 

análisis y evaluación, con base en las reformas vigentes por la publicación 

del COPCI.  Además, se revisarán las definiciones técnicas respecto al 

software aplicado y el impacto de su inversión en las operaciones de una 

empresa. 
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Hipótesis del trabajo 

 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, incentiva la 

producción de software aplicado, contribuirá a mejorar la producción de 

las empresas y a generar empleo. 
 

 

Objetivo general  

 
 

 Analizar el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones y su importancia en la creación de nuevas empresas 

dedicadas al desarrollo de software aplicado. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar los incentivos tributarios y laborales del Código de la 

Producción, Comercio e Inversión. 
 

 Analizar las características técnicas, las ventajas y desventajas de 

un software aplicado. 
 

 Medir el impacto de las inversiones en software aplicado, en el 

empleo, en la eficiencia de las empresas, en el proceso y uso de 

información etc. 
 

 Realizar un análisis financiero de la inversión en un software 

aplicado. 

 

 Cuantificar los resultados económicos en términos relativos y 

absolutos en el escenario hipotético de implementar una nueva 

empresa en el sector productivo del software aplicado. 
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CAPITULO 1 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES 

 

1.1. Antecedentes 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones se publicó 

el 29 de diciembre de 2010 según Registro Oficial 351. El ámbito de esta 

normativa abarcará en su aplicación el proceso productivo en su conjunto, 

desde el aprovechamiento de los factores de producción, la 

transformación productiva, la distribución y el intercambio comercial, el 

consumo. 1 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones tiene el 

propósito de regular el aparato productivo en las etapas de producción, 

distribución, intercambio, comercio, consumo e inversiones productivas 

con el afán de lograr el buen vivir. Otra de sus metas es incrementar e 

incentivar la productividad buscando un desarrollo productivo que permita 

generar fuentes de empleo sustentables en el tiempo, tomando en cuenta 

también que el cuidado de la naturaleza y su eco-sistema. 

 

El COPCI busca también garantizar a la población su acceso a bienes y 

servicios de calidad, fomentar la producción nacional, el comercio y su 

consumo, democratizar el acceso a factores de producción tales como la 

micro, pequeñas y medianas empresas, motivar y promocionar la 

capacitación técnica y profesional basada en competencias laborales 

                                                             
1
Asamblea Nacional del Ecuador, Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, RO 351 del 29 de diciembre del 2010,  Art. 1 Quito-Ecuador 
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y mantener un control del Estado impidiendo las prácticas de abuso de 

poder del mercado. 

 

Entre sus beneficios,  se encuentran los incentivos tributarios para las 

inversiones nuevas, esto es, empresas nuevas que fomenten el desarrollo 

productivo en el Ecuador, orientado a la generación de fuentes de 

empleos e ingresos sustentables, generando también desarrollo 

competitivo.  

 

Dicho beneficio o incentivo tributario es el que se estudió para evaluar su 

conveniencia en el desarrollo de una empresa dedicada al desarrollo de 

software en el Ecuador, uno de los sectores que el COPCI tiene como 

sector privilegiado para desarrollar e incentivar su producción que tiene 

como sustento el artículo 9.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno la  

“exoneración de pago del impuesto a la renta para el desarrollo de 

inversiones nuevas y productivas”. 

 

El análisis del presente antecedente está sustentado en el artículo tres del 

COPCI,  tal como se aprecia en el cuadro No. 1 que resume su objeto:  
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Cuadro No. 1 

Objeto del COPCI 

 

Elaborado por la autora 

Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Art. 3
2
 Quito-

Ecuador 

 

El objeto del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

tiene como su principal papel, el de regular los procesos de producción, la 

distribución de los bienes y servicios, el intercambio comercial, comercio 

de bienes y servicios, promover el consumo e incentivar y transformar el 

aparato productivo y la matriz productiva,  cuya finalidad es promover e 

incrementar las fuentes de empleos bajo un ambiente eco-eficiente o eco-

amigable y sostenible. 

 

                                                             
2
 Asamblea Nacional del Ecuador, Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, RO 351 del 29 de diciembre del 2010,  Art. 3. Quito-Ecuador 
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1.2. El desarrollo productivo, mecanismos y órganos de competencia 

 

El cuadro 2  muestra, el rol del Estado para fomentar el desarrollo 

productivo y la transformación de la matriz productiva. Dentro de lo cual 

se podrá apreciar un resumen sinóptico del artículo 5 del COPCI:  

 

Cuadro No. 2 

Rol del Estado 

 

Elaborado por la autora 

Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Art. 5
3
 Quito-

Ecuador 

 

                                                             
3
 Asamblea Nacional del Ecuador, Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, RO 351 del 29 de diciembre del 2010,  Art. 5. Quito-Ecuador. 
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En un análisis resumido, el rol del Estado ecuatoriano, tendrá a cargo la 

competitividad de la economía, utilizando los bienes públicos a saber la 

educación, la infraestructura y la salud; no sin regular un marco legal que 

establezca controles, actuantes ejecutores y controladores; dentro de los 

aspectos más sensibles de la economía,  es buscar el incremento de la 

producción, ubicando en aquellos sectores donde no son fuentes 

desarrolladores de riqueza. 

 

Una de las preocupaciones más importantes para el desarrollo 

socioeconómico,  es la generación de ecosistemas productivos, como ya 

se lo mencionó anteriormente eco-eficientes o eco-amigables. 

 

El Estado,  deberá con lo expuesto, implementar políticas de comercio y 

servicio en todos los sectores productivos en el Ecuador, y los más 

importante,  ubicar el financiamiento, oportuno, barato, de largo plazo, 

conveniente, que permita que el desarrollo de todo proyecto 

socioeconómico sea una realidad en términos de medio ambiente, 

sociales, económicos y duraderos, por ello, la necesidad de incentivar 

aquellos sectores que el Estado y el Gobierno ha considerado prioritarios 

y que son los que se han ilustrado o considerado en el Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones, siendo  el rol del Estado. 

 

 

 

1.3. El desarrollo de la inversión productiva y sus instrumentos  

 

En el cuadro No. 3, los instrumentos determinados por el COPCI,  y que 

serán utilizados para el desarrollo de la inversión productiva son: 
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Cuadro No. 3 

Inversión Productiva y sus Instrumentos 

 

Elaborado por la autora 

Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Art. 13.4 

 

 

La inversión productiva debe de ser independientemente de cualquier tipo 

de propiedad,  y que el flujo de recursos financieros y económicos sean 

destinados a la producción de bienes y servicios; buscando incrementar la 

capacidad productiva de la economía ecuatoriana; que las inversiones 

nuevas sean nacionales o extranjeras se encuentren controladas o que 

impliquen que el capital  no se hubiere generado en el Ecuador. 

                                                             
4
 Asamblea Nacional del Ecuador, Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, RO 351 del 29 de diciembre del 2010,  Art. 13. Quito-Ecuador 
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 1.4. Derechos y normas obligatorias de los inversionistas 

 

En el cuadro 4, Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones se reconocen los siguientes derechos a los inversionistas. 

El que exista libertad de producir bienes y servicios para comerciar y que 

estos sean amigables socialmente y un buen ambiente; a toda costa 

evitará las prácticas especulativas como los monopolios u oligopolios 

privados; se tendrá libertad para importar y exportar bienes y servicios, sin 

embargo existen limitaciones y condicionamientos establecidos,  también 

en el COPCI. 

 

La libre transferencia de utilidades o ganancias,  que se generen de las 

inversiones productivas,  en los sectores demarcados en el COPCI,  

siempre que se registre la inversión; así como también,  cuando se liquide 

total o parcialmente una inversión que esté registrada, podrá transferirse 

libremente; existe la apertura para la adquisición, vender, intercambiar 

documentos como las acciones, las participaciones y hasta los derechos 

sobre una inversión a terceras personas. 

 

La parte más sensitiva, es la libertad de acceso a los bancos y bolsas de 

valores o mercados de valores, para obtener financiamiento en las 

inversiones nuevas generadoras de riquezas,  que estén dentro de los 

sectores antes indicados. 

 

 

 

 

. 
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Cuadro No. 4 

Derechos y normas de los inversionistas 

 

Elaborado por la autora 

Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Art. 19.
5 

 

 

1.5. Incentivos para el desarrollo productivo 

 

Los beneficios e incentivos tributarios,  son términos utilizados para 

designar la ganancia que se obtiene de un proceso o actividad 

económica. En éste caso en particular,  se refieren a los derivados de las 

leyes tributarias y de corte de producción e incentivo económico. 

                                                             
5
 Asamblea Nacional del Ecuador, Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, RO 351 del 29 de diciembre del 2010,  Art. 19. Quito-Ecuador 
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Básicamente,  los incentivos tributarios para el desarrollo productivo que 

se aplican para la presente tesis de grado son: la reducción progresiva de 

tres puntos porcentuales en el impuesto a la renta y la exoneración del 

anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda inversión nueva. 

Estos incentivos se encuentran tipificados en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, cuyas reformas fueron acogidas en 

la Ley de Régimen Tributaria Interno. 

 

1) El primer incentivo, se refiere, a la reducción progresiva de tres 

puntos, porcentuales en el impuesto a la renta,  hasta el año 2010 era del 

25%, en que se fue aplicando la  reducción desde el año 2011 hasta 

llegar al 22% para el 2013. Esto lo establece el art. 37 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno: 

 

 
Cuadro No. 5 

Tarifa del impuesto a la renta 

 

Elaborado por la autora 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 37
6
 Quito-Ecuador 

 

                                                             
6
 H. Congreso Nacional, Ley de Régimen Tributario Interno, publicado en el RO 

Suplemento 463 del 17 de noviembre del 2004, Art. 37. Quito-Ecuador 
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2) El segundo incentivo que se reconoce,  es la exoneración total del 

impuesto a la renta por cinco años a las inversiones nuevas que se 

desarrollen en estos sectores.  

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones establece 

en su artículo 24,  la clasificación de los incentivos, estos incentivos de 

índole fiscales que se establecen en este Código,  son de tres clases. 

Para mayor ilustración obsérvese el cuadro No. 6:   

 

 

Cuadro No. 6 

Clasificación de los Incentivos 

 

Elaborado por la autora 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 37.7 Quito-Ecuador 

 

 
                                                             
7
 Asamblea Nacional del Ecuador, Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, RO 351 del 29 de diciembre del 2010,  Art. 24. Quito-Ecuador 
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Adicionalmente, el Art. 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno 

establece que: “Los contribuyentes cuya actividad económica sea 

exclusivamente la relacionada con el desarrollo de proyectos software o 

tecnología, y cuya etapa de desarrollo sea superior a un año, estarán 

exonerados del anticipo al impuesto a la renta durante los periodos 

fiscales en los que no reciban ingresos gravados”. Es decir, que luego de 

los 5 años, también pueden acceder a este beneficio.8 

 

 

1.6. Nuevos empleos 

 

Otro de los aspectos dignos de destacar del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones,  es fundamentalmente la generación de 

nuevos empleos, entre ellos se puede apreciar que al fomentar la 

producción nacional, el consumo de bienes y servicios, se incentiva la 

generación de nuevos empleos generando responsabilidad social. 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones prevé la 

generación para aquellas inversiones nuevas que se acogen a lo 

dictaminado en éste Código,  que los empleos que se generan deben ser 

dignos y de calidad,  contribuyendo así, a todas las formas de trabajos 

posibles dentro de los sectores beneficiados.  

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones garantizan 

el goce y disfrute, para que la población acceda a bienes y servicios 

acorde con el buen uso y disfrute de la naturaleza. 

 

                                                             
8
 H. Congreso Nacional, Ley de Régimen Tributario Interno, publicado en el RO 

Suplemento 463 del 17 de noviembre del 2004, Art. 41.Quito-Ecuador 
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Según el artículo 4 del COPCI, se podrá apreciar, que uno de sus fines es 

garantizar la generación de nuevos empleos con salarios dignos, esta 

descripción se la puede observar mejor, en el cuadro No. 7:  

 

 

Cuadro No. 7 

Nuevos empleos 

 

Elaborado por la autora 

Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Art. 4.9 Quito-

Ecuador 

 

En síntesis el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

establece, manda, vigila y controla que la generación de nuevos empleos 

se lo realice en cumplimiento con las normas laborales y de seguridad 

social; que los nuevos empleos sean dignos, de calidad y en armonía con 

la naturaleza. 

                                                             
9 Asamblea Nacional del Ecuador, Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, RO 351 del 29 de diciembre del 2010, Art. 4. Quito-Ecuador 
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1.7. Infracciones 

 

 Como principio fundamental, el incumplimiento de los inversionistas 

que se hayan obligados o comprometidos en lo referente a las 

aportaciones o a la compra de bienes que hayan incumplido el 

plazo, es causal de infracción. 

 

 El retirar la totalidad o parte del capital invertido –si cabe redundar- 

en la inversión o proyecto y que dicho acto provoque 

incumplimiento de las obligaciones propias, es decir, ya sean 

legales o contractuales. 

 

 El incumplimiento doloso a las leyes laborales, tributarias de 

seguridad,  sociales o ambientales es otra de las estipulaciones 

que se consideran como infracción para los efectos del COPCI. 

 

 El impedimento a realizar comprobaciones y verificaciones a los 

funcionarios que efectivamente se están beneficiando mediante 

cualquier medio de los incentivos emanados del COPCI. 

 

 

Se muestra en el cuadro No. 8, las infracciones que pudieran darse ante 

el incumplimiento de la normativa del COPCI que se encuentran en su 

artículo 31: 
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Cuadro No.8 

Las infracciones 

 

Elaborado por la autora 

Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Art. 4.10Quito-
Ecuador 
 

                                                             
10 Asamblea Nacional del Ecuador, Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, RO 351 del 29 de diciembre del 2010,  Art. 31.Quito-Ecuador 
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1.8. Concordancia con la Ley de Régimen Tributario Interno 

 

El art. 9.1. de la Ley de Régimen Tributario Interno especifica 

detalladamente los sectores productivos privilegiados para acceder a los 

incentivos tributarios,  en concordancia con el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones en sus artículos 20 y 34. 

 

Para una mayor apreciación de análisis, obsérvense dichos artículos: 

 

Art. 9.1.- Exoneración de pago del impuesto a la renta para el 

desarrollo de inversiones nuevas y productivas.- Las sociedades 

que se constituyan a partir de la vigencia del Código de la 

Producción así como también las sociedades nuevas que se 

constituyeren por sociedades existentes, con el objeto de realizar 

inversiones nuevas y productivas, gozarán de una exoneración 

del pago del impuesto a la renta durante cinco años, contados 

desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles 

directa y únicamente a la nueva inversión. 

 

Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las 

inversiones nuevas y productivas deberán realizarse fuera de las 

jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o del Cantón Guayaquil, y 

dentro de los siguientes sectores económicos considerados 

prioritarios para el Estado: 

 

a. Producción de alimentos frescos, congelados e 

industrializados. 

b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados. 

c. Metalmecánica. 
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d. Petroquímica. 

e. Farmacéutica. 

f. Turismo. 

g. Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir 

de biomasa. 

h. Servicios logísticos de comercio exterior. 

i. Biotecnología y software aplicados. 

j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y 

fomento de exportaciones, determinados por el Presidente de 

la República. 

      

El cambio de propiedad de activos productivos que ya se 

encuentran en funcionamiento u operación, no implica inversión 

nueva para efectos de lo señalado en este artículo. 

 

En caso de que se verifique el incumplimiento de las condiciones 

necesarias para la aplicación de la exoneración prevista en este 

artículo, la Administración Tributaria, en ejercicio de sus 

facultades legalmente establecidas, determinará y recaudará los 

valores correspondientes de impuesto a la renta, sin perjuicio de 

las sanciones a que hubiere lugar. 

 

No se exigirá registros, autorizaciones o requisitos de ninguna 

otra naturaleza distintos a los contemplados en este artículo, para 

el goce de este beneficio.11 

 

Entre estos sectores productivos se destaca el de software aplicado, en 

éste caso y para efectos de la presente investigación se evalúan el 

impacto y sus incentivos.  

                                                             
11 H. Congreso Nacional, Ley de Régimen Tributario Interno, publicado en el RO 

Suplemento 463 del 17 de noviembre del 2004, Art. 9.1. Quito-Ecuador 
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El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en el 

cuadro No. 9 muestra la clasificación de los incentivos. 

 

Cuadro No. 9 

Incentivos 

 

Elaborado por la autora 
Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Art. 24

12
 Quito-

Ecuador 

                                                             
12 Asamblea Nacional del Ecuador, Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, RO 351 del 29 de diciembre del 2010,  Art. 24. Quito-Ecuador 



20 
 

CAPÍTULO 2 

SOFTWARE APLICADO 

 

2.1. Definición 

 

La globalización o internacionalización del software es el diseño y 

preparación de software, sitios web y bases de datos para que su código 

central tenga una configuración regional neutra y pueda admitir diversos 

idiomas. El resultado es un código genérico que se puede utilizar con 

cualquier configuración regional y que podrá aceptar, procesar y mostrar 

correctamente cualquier formato de dato e idioma. 

 

Para comprobar,  que una aplicación está internacionalizada –para su 

globalización- y que cuando se pase a la fase de localización no se van a 

encontrar fallos graves en el diseño de la aplicación, se debe pasar por 

una fase intermedia y anterior a la localización que consiste en probar la 

aptitud, o viabilidad de localización. 

 

La aptitud o viabilidad para la localización consiste en una serie de 

pruebas a las que se somete el código desarrollado y que garantizan que 

una aplicación internacionalizada sea apta para la localización, es decir, 

que su código ejecutable se ha independizado claramente de los recursos 

localizables y que cuando sea localizado, funcionará correctamente sin 

que sea necesario cambiar ni el diseño ni el código.  

Si la viabilidad para la localización es correcta, se tendrá un código que 

no será necesario modificar durante la localización. Si por el contrario, la 

viabilidad para la localización resulta errónea, habrá que volver a la fase 

de diseño de la aplicación y corregir la parte del diseño que no permite 

una internacionalización correcta del producto. 
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Por último,  se encuentra la localización que es la fase en la que se 

traduce la aplicación a los idiomas o culturas de destino.13 

 

La globalización del software ha traído mayor eficiencia en varios 

aspectos, como por ejemplo en procesos administrativos: 

 

1. Integración en línea con los sistemas rectores y normativos 

que se determinen, con operación integrada en tiempo real. 

 

2.  Generación en tiempo real de información (estados 

financieros, de ejecución presupuestaria, gestión de recursos 

humanos, adquisiciones entre otras). 

 

3.  Generación de indicadores para la medición de avances 

físico- financieros de los recursos. 

 

4.  Manejo integrado del inventario de bienes muebles (con 

factibilidad de integrar el inventario de los bienes inmuebles). 

 

5. Transparencia en el ejercicio de los recursos (procesos 

integrados auditables). 

 

6. Uniformidad en los procesos y disminución y homologación 

de la normatividad interna. 

 

 

 

 

 

                                                             
13

 Juárez Barrena Eva, Globalización del Software, 2009, Universidad Politécnica de 
Madrid, pp. 7. Madrid-España 
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2.2. Código fuente 

 

Todo software, programa o sistemas de procesamiento de datos se 

desarrolla con la elaboración del código fuente y compilación para 

transformarlo en código objeto, éste último, es que entiende el 

computador para procesar las instrucciones del programador. Estas 

instrucciones se determinan en procesos ordenados y estructurados. 

 

Para una mayor comprensión, se necesita conocer y entender los 

conceptos básicos de la informática: código fuente y código objeto. 

 

Código fuente: Programa en su forma original, tal y como fue escrito por 

el programador, el código fuente no es ejecutable directamente por el 

compilador, debe convertirse a lenguaje de máquina mediante 

compiladores, ensambladores o intérpretes. 

 

Código: Cada una de las secuencias de caracteres que transforman los 

elementos de un repertorio en otro.14 

 

 

2.3. Código objeto 

 

En inglés, se conoce al programa escrito en lenguaje de programación 

como código objeto (object code), y al programa expresado en lenguaje 

de máquina como código ejecutable (executable code). En castellano, a 

menudo se traduce con la frase “código fuente”, que no es completamente 

fiel a la intención de la expresión inglesa. Tendría más precisión técnica 

traducirlo como “texto original” del programa, ya que se trata del texto tal 

como lo escribió el programador, mientras que el código ejecutable es el 

fruto de una traducción automática realizada por un compilador. Si bien es 

                                                             
14

 Senn, J. A. (1996). Análisis y Diseño de sistemas. Mc Graw Hill, México. DF-México 
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posible ejecutar un programa en la computadora adecuada contando sólo 

con el código ejecutable, cuando se trata de comprender el 

funcionamiento de un programa, de modificarlo, o de hacerlo funcionar en 

una máquina diferente, es imprescindible disponer de su texto original, es 

decir de su “código fuente”. 15 

 

 

2.4. Proceso de creación del software 

 

En el proceso de creación del software existen muchos criterios respecto 

del tema. 

 

 

2.4.1. Análisis de requerimientos 

 

Detallar los requerimientos de un software, es la etapa inicial para crearlo, 

por ello, se necesita de experiencia y pericia en ingeniería de sistemas 

para reconocer aquellos requisitos faltantes, incompletos o contradictorios 

proveniente de los usuario o clientes. 

 

 

2.4.2. Especificaciones 

 

Consiste en describir detalladamente el software a ser escrito, la mayoría 

de las especificaciones son escritas para comprender y afinar las 

aplicaciones a desarrollar. Estas especificaciones son importantes para 

las interfaces externas. 

 

                                                             
15 Da Rosa, F., & Heinz, F. (2007). Guía práctica sobre Software Libre: Su selección y 

aplicación local en América Latina y el Caribe. P.26. 
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2.4.3. Diseño y arquitectura 

 

Describe cómo establecer y cómo funcionará de forma general o diseño, 

omitiendo entrar en detalles, es decir, consiste en incorporar 

consideraciones de la implementación tecnológica, como el hardware, la 

red, entre otras. 

 

 

2.4.4. Programación 

 

Es la parte donde se escribe con comando y lógica de sistemas el código, 

que son las instrucciones de funcionamiento del sistema, en otras 

palabras, es transformar un diseño a código es la parte más precave del 

trabajo de ingeniería de sistemas, no necesariamente la porción más 

compleja o larga. 

 

 

2.4.5. Prueba 

 

Radica en comprobar que el sistema o software trabaje y realice 

correctamente todas las funciones indicadas en el código. Una técnica es 

probar por partes cada módulo del sistema o software, y, luego probarlo 

integralmente. 

 

 

2.4.6. Documentación del software  

 

Es la elaboración del manual de funcionamiento del usuario, también 

puede ser un manual técnico con el propósito de mantenimiento del 

sistema. 
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2.4.7. Mantenimiento 

 

Esta etapa sirve dependiendo del resultado de las pruebas, el 

mantenimiento y mejoras del sistema o software para modificar posibles 

errores u omisiones descubiertos o nuevos requerimientos. Inclusive esta 

etapa puede llevar más tiempo que el desarrollo del sistema o software. 

 

 

2.5. Áreas de aplicación del software 

 

Existen muchas áreas de aplicación del software entre ellas se tienen: 

 

a. Comunicación, 

b. Juegos de videos, 

c. Multimedia, 

d. Sistemas operativos, 

e. Entretenimiento, 

f. Banca, seguros y finanzas, 

g. Bolsa de valores, 

h. Comercio, 

i. Seguridad, 

j. Gestores de bases de datos, 

k. Sistemas de guerra y defensa, 

l. Utilitarios, hojas de cálculos y procesadores de texto, 

m. Científicos. 

n. Medicina. 

o. Entre otros. 
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2.5.1. Sistemas operativos 

 

Un sistema operativo (SO), es un sistema o programa de computadora 

que sirve para que arranque la computadora; tiene funciones para que 

reconozca todos los aspectos físicos de la computadora, es decir: la 

memoria, el teclado, el sistema de audio y vídeo y el disco duro. También 

sirve de plataforma donde se apoyan los demás sistemas para su 

funcionamiento. 

 

 

Actualmente, los sistemas operativos más conocidos son: 

 

a. DOS, conocido como disk operating system en español sistema 

operativo de disco. 

 

b. Windows 7 y 8, elaborado por Microsoft para las PCs. 

 

c. Mac OS, para las computadoras Apple de Apple Computer, Inc. 

 

d. UNIX: El sistema operativo es una plataforma multiusuaria y 

multitarea. 

 

2.5.2. Procesadores de textos 

 

Los procesadores de textos,  son aplicaciones informáticas diseñadas 

para la creación y/o transformación de documentos escritos o textos a 

través de una computadora. Esto representa una opción moderna de la 

máquina de escribir, a diferencia de esta, es mucho más versátil y 

potente. Los procesadores de textos realizan varios procesos didácticos, 

como por ejemplo: elabora y completa textos, versos, estrofas o inserta 

frases y hasta ordena párrafos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_escribir
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Los procesadores de textos ofrecen una gran gama de funciones, estas 

pueden ser: idiomáticas, organizativas o tipográficas, existen algunas 

variaciones, según el programa que se instale. Todos pueden trabajar con 

diferentes tamaños y tipos de letra, efectos artísticos y formato de párrafo; 

también ofrece la posibilidad de intercalar o superponer imágenes u otras 

imágenes u objetos gráficos. 

 

En la mayoría de los aplicativos de informáticas, los trabajos hechos en 

un procesador de textos, se pueden guardar en forma de archivos, 

también denominados documentos, pueden ser impresos a través de 

diferentes mecanismos. 

 

Los procesadores de textos, incluyen desde hace varios años correctores 

ortográficos y gramaticales, así como también diccionarios multi-

lingüísticos y de sinónimos que ayudan mayormente a la labor de 

redacción de textos. 

 

Otra de las ventajas que en la actualidad tienen los procesadores de 

textos, es la facilidad de las herramientas que incluyen la posibilidad de 

armar textos ilustrados en forma de libros con capítulos separados por 

viñetas, lo cual ilustra y diseña los textos de forma vistosa y ordenada. 

 

En sincronización con lo arriba expuesto, existen procesadores de textos 

que permiten insertar referencia bibliográficas en varios formatos como  

son las normas APA y formar un índice de referencias, similar a la tabla 

de contenidos de un texto organizado y de calidad. 

 

Los procesadores de textos más conocidos son: 

 

a. Word, integrada por Microsoft  

b. Writer (Open Office), integrada por Sun Microsystems  

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rrafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_(Computaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrector_ortogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrector_ortogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario
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c. Works, integrada por Microsoft  

d. WordPad, integrada por Microsoft  

e. Block de Notas, integrada por Microsoft 

 

 

2.5.3. Hojas de cálculo 

 

Una hoja de cálculo,  es un software que sirve para almacenar y organizar 

información, efectuar cálculos complejos y administrar hasta bases de 

datos; se presenta en forma de matriz como una hoja de papel 

cuadriculado, conformada por filas y columnas. Las hojas de cálculos 

pueden realizar cálculos matemáticos de índole: estadísticos, financieros, 

bases de datos, consultas estructuradas y hasta desarrollar aplicaciones 

informáticas de menor nivel o escala, tales como macros. 

 

La celda de una hoja de cálculo, esta última también denominada hoja 

electrónica,  es el lugar donde se pueden ingresar datos y/o realizar un sin 

número de cálculos, se observa que es un espacio de forma rectangular 

en la intersección de una fila con una columna, a las que se las identifica 

con nombre, por ejemplo A1, es decir, “A“ es el nombre de la columna y 

“1” es el nombre de la fila. 

 

Las filas pertenecen a la orientación vertical y están enumeradas en 

secuencia ascendente. Las columnas en cambio están en la parte 

horizontal en la hoja de cálculo e identificadas con letras del alfabeto. 

 

 

Cada celda, es susceptible de ingresarle cualquier tipo de información ya 

sea texto o números, así como también fórmulas e instrucciones para 

obtener tareas o cálculo. 
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Cuando se ingresan datos en una celda, se puede observar que los datos 

de texto se alinean a la izquierda, mientras que un dato orden numérico 

ya sea entero o decimales, se alinea a la derecha de forma automática en 

la celda. No obstante, cada vez que se necesita hacer uno o más cálculos 

en una celda, es menester escribir el cálculo de forma diferente. 

 

Existen operadores aritméticos básicos, como la suma, la resta, el 

producto y la división que admiten hacer estos cálculos. Para iniciar una 

fórmula o cálculo, debe anteponerse el signo igual (=) a todos estos 

cálculos, para que la hoja de cálculo sepa que ese dato corresponde a 

una operación función. 

 

La multiplicación, se realiza por medio del operador (*) se presenta como 

asterisco. Así por ejemplo =A5*A1, multiplica los valores que hay en las 

celdas A5 y A1. La división se realiza por medio del operador “/”; como 

ejemplo =A5/A1, divide el valor que hay en la celda A5 por el de la celda 

A1. 

 

Si se desea elevar un valor al exponente N, deberá usarse el símbolo (^) 

sombrero que en realidad se denomina circunflejo. Por ejemplo, para 

elevar el contenido de la celda A5 al cuadrado, se escribe la fórmula 

=A5^2. 

 

Todas las sub-expresiones agrupadas entre paréntesis, se calculan 

primero. Las sub-expresiones con paréntesis anidados se evalúan desde 

el centro hacia los extremos. 

 

a. los operadores se calculan de la siguiente forma: Se revisa la 

expresión de izquierda a derecha, respetando el orden de prioridad 

natural de toda operación aritmética. 
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b. Si en la expresión hay paréntesis, lo que se incluye adentro de 

estos, se evalúan de izquierda a derecha según orden de prioridad 

de los mismos. 

 

c. Si por el contrario en la expresión aritmética, se encuentran más de 

un par de paréntesis, el cálculo se lo hace iniciando con el 

paréntesis que se encuentra más a la izquierda en la expresión 

hasta llegar al par de paréntesis que se encuentran expuestos más 

hacia la derecha de la expresión. 

 

Las hojas de cálculos más conocidas son: 

 

a. Microsoft Excel, integrada por Microsoft Office  

b. Lotus 1-2-3 integrada por Lotus SmartSuite 

c. Corel Quattro Pro, integrada por WordPerfect. 

d. Calc, integrada por LibreOffice 

e. Gnumeric, integrada por Gnome Office 

f. Hoja de cálculo, integrada por Google Apps. 

g. KSpread, integrada por KOffice, paquete gratuito de Linux. 

h. Calc, OpenOffice.org 

i. Numbers, integrada por iWork de Apple 

j. PlayMaker, integrada por SoftMaker Office. 

k. StarOffice Calc, integrada por StarOffice. 

 

 

2.5.4. Editores gráficos 

 

Se emplean para realizar dibujos, portadas, murales, anuncios en los 

trabajos con fines de diseños gráficos, son comúnmente utilizados en las 

áreas del marketing moderno y en la educación artística para el dibujo y la 

composición artística.   
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Los editores de gráficos sirven para elaborar: tipografía, logotipos, planos, 

gráficos, formaciones artísticas, dibujos técnicos y hasta flujos de trabajos 

o diagramas de flujos.  

 

Los editores de gráficos más conocidos son:  

 

a. Coreldraw,  

b. Adobe Illustrator,  

c. Xara Xtreme,  

d. Adobe Fireworks o  

e. Inkscape   

 

Estos, están adoptando herramientas y técnicas como los editores de 

gráficos rasterizados. Las características más comunes de los editores 

gráficos son: 

 

a. Dibujan líneas con pinceles de distintos colores, formas y tamaños. 

b. Rellenan una región con un color, una textura o un degradado de 

colores. 

c. Remueven imperfecciones en las fotografías, ejemplo: arrugas y 

suciedad. 

d. Seleccionan regiones para editarlas. 

e. Convierten distintos formatos de archivos gráficos. 

f. Combinan capas, cada una a un trabajo distinto. 

g. Escriben texto en diferentes estilos de fuentes. 

h. Editar y convertir entre distintos modelos de colores, distintas 

formas y tamaños. 

i. Aplican filtros para alcanzar efectos diversos. 

j. Seleccionan un color usando diferentes modelos de colores. 
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2.5.5. Programas de comunicaciones  

 

Son aplicaciones que usan los ordenadores para que se comuniquen 

entre sí,  a través de las líneas telefónicas o vía internet como por ejemplo 

WIFI con la finalidad de enviar mensajes y gráficos, música, videos, fotos 

y hasta programas. 

 

También, los  programas de comunicaciones son aplicaciones 

de ordenador, componentes de sistemas operativos y firmware16, 

responsables de ejecutar los diferentes procesos para conectar dos o más 

ordenadores. Cada uno de estas aplicaciones, realizan tareas ajustadas a 

su nivel de distracción en un protocolo de comunicaciones dado. Cada 

uno de ellos puede realizar procesos de bajo nivel de configuración del 

entorno físico de comunicación o procesos de gestión de red u otros de 

niveles superiores. 

 

Cuando se implanta la comunicación, los programas de aplicación serán 

los que darán todas las funcionalidades y soporte de la plataforma de 

comunicación al usuario, tales como: navegadores web, programas 

de IRC, entre otros. 

 

El funcionamiento de la mayoría de los programas de comunicaciones, 

funcionan de manera transparente para el usuario, procesando sus 

servicios a los niveles internos de la comunicación. 

 

Los ejemplos de aplicaciones de comunicación son: 

 

a. Youtube 

b. Facebook 

                                                             
16

 Los firmware son programas grabados en una memoria ROM y que define el 

funcionamiento de un dispositivo. Montoya Castillo, Cirstina, 2013, Reparación y 
ampliación de equipos y componentes hardware microinformáticos, IC Editorial:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_aplicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/IRC
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c. Internet explore 

d. Outlook 

e. Whatsapp 

f. Twitter 

g. Skype 

h. Viber 

i. Yahoo Messenger 

j. Gmail 

k. Entre otros 

 

 

2.5.6. Sistemas de información gerencial 

 

Los sistemas de información gerencial, es un grupo que interactúa entre 

sí y que proveen información tanto para los requerimientos de las 

operaciones como de la administración. Sin embargo, debe enfatizarte 

que es una colección de sistemas de información gerencial y no un 

sistema “total “. En teoría, una computadora no es necesariamente un 

ingrediente de un sistema de información gerencial o sistema ERP17.  

 

Este concepto aunque más amplio, se ajusta plenamente debido a que los 

sistemas de información gerencial de todas las funciones de la compañía 

están unidas cada vez más en un megasistema, compuesto de 

subsistemas independientes, pero no completamente separado de los 

otros. 

 

                                                             
17

 Sistema ERP (en inglés Enterprise Resource Planning) o Sistema de Planificación de 
Recursos Empresariales, como un sistema de planificación de los recursos y de gestión 
de la información. Muñiz Gonzáles, Luis, 2004, ERP Guía Práctica para la selección e 
Implementación  
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Los sistemas de información, gerencial extensos y coordinados de 

subsistemas racionalmente integrados, convierten los datos en 

información en una diversidad de formas para mejorar la productividad de 

acuerdo con los géneros y características de los gerentes. Esta 

transformación se hace en base a los criterios de calidad establecidos, 

que son la época, la relevancia, la exactitud, la retroalimentación y la 

disponibilidad de los datos. 

 

Los sistemas de información implican tres actividades principales que son:  

 

a. Reciben datos como capturas. 

b. Procesan los datos por intermedio de cálculos, acuerdan elementos 

de los datos, actualizan cuentas. 

c. Suministran información manual, electromecánica y computarizada.  

 

Esto también en tres funciones:  

 

a. Sistema de información de procesamiento de transacciones. 

b. Sistema de información gerencial. 

c. Sistema de información de informes financieros. 

 

Las principales características de un sistema de información gerencial son 

las siguientes: 

 

a. Son generalmente orientados al reporte y control. 

b. Brindan soporte a la toma de decisiones estructurada al nivel 

operacional, gerencial y control. 

c. Son utilizados para planificación de la alta gerencia. 

d. Los requerimientos de información son conocidos, periódicos y 

estables. 
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e. Cuentan con flujos de información,  inclusive hasta el nivel 

corporativo. 

f. Requieren un proceso largo de diseño y análisis. 

g. Son bajas sus capacidades analíticas. 

h. Tienen una orientación interna en lugar de externa. 

i. Están diseñados para reportar las operaciones vigentes. 

j. Contribuir en el control diario de las operaciones. 

k. Ayudan en la toma de decisiones utilizando datos pasados y 

presentes. 

l. Son flexibles.  

 

 

2.5.7. Sistemas CRM 

 

Los sistemas CRM,  provienen de la siglas en inglés customer relationship 

management que traducido al español,  es gestión de relaciones con 

clientes y puede poseer varios significados:  

Es la administración basada en la relación con los clientes o sistema 

CRM, un modelo de gestión de toda la compañía, asentada en la 

orientación al cliente, el concepto más cercano es marketing relacional y 

tiene mucha relación con otros conceptos como: clienting, marketing 1x1 

y marketing directo de base de datos. 

 

Los sistemas de gestión de las relaciones con el cliente o el CRM, es el 

resultado de unir las antiguas inventivas comerciales de establecimientos 

pequeños con la tecnología de la información. El mayor objetivo del CRM 

es la de instalar en cualquier momento toda la información sobre cualquier 

cliente, tanto para satisfacer las insuficiencias del mismo, como para 

obtener ilustraciones de mercado que permitan mejores estrategias de 

mercado. 

 

Los sistemas CRM, tienen diez componentes o alcances: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sigla
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelo_de_gesti%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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a. El manejo del tiempo, 

b. El marketing, 

c. El telemarketing, 

d. El servicio y soporte al cliente, 

e. Funcionalidad de las ventas y su administración,  

f. El servicio en el campo de ventas, 

g. La integración del sistema ERP, ya mencionado antes, 

h. El manejo de la información para ejecutivos, 

i. El e-Commerce, y, 

j. La sincronización de datos.  

 

El sistema CRM, debe estar involucrado en la parte tecnológica, pero 

también en la totalidad de la empresa, existen diez factores del éxito en la 

adopción o implementación de un sistema CRM: 

 

a. Determinar los procesos que se desean automatizar, 

b. Automatizar sólo lo que se necesita ser automatizado 

c. Obtener el soporte y compromiso de los niveles gerenciales de la 

compañía, 

d. Emplear adecuadamente la tecnología, 

e. Involucrar a los usuarios en el desarrollo del sistema CRM, 

f. Desarrollar un prototipo del sistema CRM, 

g. Capacitar a los usuarios, 

h. Motivar al personal involucrado, 

i. Administrar el sistema desde su interior, y, 

j. Es importante implementar un comité administrativo del sistema 

para dudas o sugerencias. 
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2.5.8. Portales Web 

 

Los portales de Internet, son sitios web que ofrecen a los interesados de 

manera integrada, ágil y fácil acceso a una variedad de recursos y 

servicios orientados a uno o varios temas. Por ejemplo, estos incluyen: 

aplicaciones, enlaces, documentos, buscadores, adquisiciones 

electrónicas, entre otros. 

 

Los portales pueden ofrecer: 

 

a. Portales de servicios de búsqueda, incluyen mecanismos de 

búsqueda, directorios como los de las páginas amarillas para 

localizar personas, negocios o servicios. 

 

b. Portales de contenidos, estos son los de información de varios 

temas como noticias, deportes, pronósticos financieros o del clima, 

opciones de entretenimiento, mapas, listas de eventos locales, 

ligas a estaciones de radio juegos y a otros sitios con contenido 

especial en áreas de interés como automóviles, turismo y salud, 

entre otros. 

 

c. Portales de facilidades de comercialización, que son de anuncios 

utilizados para encontrar como por ejemplo trabajos, casas o 

cualquier oferta de bienes o servicios en general. 

 

Existen varias modalidades de portales, estos pueden ser: 

 

a. Portales horizontales, portales grandes, también llamados de 

objetivo general, orientados a gran cantidad de gente, ejemplos de 

portales masivos son: Yahoo, MSN, AOL,  AltaVista,   entre otros. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yahoo
http://es.wikipedia.org/wiki/MSN


38 
 

b. Portales verticales, son los que ofrecen un tema específico, 

ejemplo: portales de música, portales de empleo, portales de 

finanzas personales entre otros. 

 

c. Portales especializados, surgen a partir de la demanda de los 

usuarios de un sitio más especializado en un área determinada de 

interés en particular tales como profesionales. Hoy en día existen 

infinidad de portales exclusivos en temas específicos como, 

educación, deportes, zonas geográficas, conocimiento, aficiones, 

entre otros. 

 

d. Portales corporativos, son una rama de la intranet de las empresas, 

en la cual se permite el acceso a información de una empresa o 

corporación. La información que se publica corresponde a la de 

clientes, proveedores, plantillas o documentos de trabajo. En este 

tipo de portales también se suele incluir o publicar información de 

tipo social, eventos corporativos, las nuevas contrataciones de 

talento humano, organigramas, indicadores de gestión, descripción 

de cargos, así como de las funciones, nuevas normas de 

seguridad, procedimientos, reglamentos, directrices, cambios de 

horarios e inclusive el control de ingreso y salida del personal. 

 

e. Portales móviles, permiten conexión de los usuarios por medio del 

internet desde de un teléfono móvil, tabletas o Smartphone, este 

último son también conocidos como teléfonos inteligentes. Estos 

portales están abriendo el camino a empresas para implementar 

nuevos negocios que ofrecen servicios o productos al mundo 

actualmente globalizado. En la actualidad existen una gran 

variedad y diversidad de portales móviles. 
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2.6. Base de datos 

 

Las bases de datos, son sistemas organizados que sirven para gestionar 

archivos que incluyen filas o registros de eventos relacionados entre sí y 

organizados de tal forma que se pueden consultar en cualquier momento.  

 

Las bases de datos, tienen una estructura jerárquica, relacional que se 

tienen en fichas o también llamados registros. Para su manejo y 

administración se usan descriptores con la finalidad de almacenar 

inmensos volúmenes de datos, registros o información.  

 

Las características de las bases de datos relacionales son: 

 

a. Se compone de tablas relacionadas entre sí. 

b. Las tablas deben mantener nombre único. 

c. Las tablas componen registros ordenados de columnas y filas. 

d. La relación entre una tabla padre y un hijo se lleva a cabo por 

medio de las claves primarias y foráneas. 

e. Las claves primarias son la clave principal de un registro dentro de 

una tabla y éstas deben verificar la integridad de datos. 

f. Las claves ajenas se colocan en la tabla hija, contienen el mismo 

valor que la clave primaria del registro padre; aplicando de esta 

formas relacionales. 

 

Los pasos para diseñar una base de datos son: 

 

a. Determinar entidades o tablas. 

b. Especificar atributos o campos. 

c. Establecer claves principales o primarias. 

d. Relacionar las tablas. 
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Existen varias marcas de bases de datos, las más conocidas hoy en día 

son: 

 

a. Oracle, integrada por Oracle Corporation. 

b. Microsoft SQL Server, integrada por Microsoft. 

c. Microsoft Access, integrada por Microsoft. 

d. Sybase ASE, integrada por Microsoft. 

e. PostgreSQL, integrada por PostgreSQL Global Development 

Group. 

f. Interbase, integrada por Borland Software Corporation.  

g. Firebird, integrada por Borland. 

h. MySQL, integrada por Sun Microsystems y Oracle Corporation. 

 

Existen también los cubos de información, que funcionan para organizar 

los datos por tablas o relaciones; los primeros  tienen tres dimensiones, 

estos cubos, tienen un número indefinido de dimensiones, razón por la 

cual reciben el nombre de hipercubos.  

 

Un cubo de información, contendrá datos de una decretada variable que 

se quiere analizar, suministrando una vista lógica de los datos 

administrados por el sistema de información hacia el datawarehouse
18

, 

esta vista estará instalada según unas dimensiones y podrá contener 

información calculada.  

 

El análisis de los datos, está orientado en las dimensiones del hipercubo, 

por lo tanto, se trata de un análisis multidimensional. Para una mayor 

apreciación se debe prever de ejemplos de variables, estas podrían ser: 

 

 

                                                             
18 Datawarehouse: la definición es almacén de datos. Calle Guglieri, José A., 1997, Reingeniería y 
seguridad en el ciberespacio, Ediciones Díaz de Santos. 
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a. Resultados. 

b. Gastos. 

c. Ingresos. 

d. Márgenes brutos. 

 

También se provee de ejemplos de dimensiones, que constituyen la 

profundidad de la información: 

 

a. Producto o servicio. 

b. Localidades, departamentos, provincias, regiones, o zonas 

geográficas. 

c. Tiempo, que pueden ser: horas, días, meses o años. 

d. tipo de cliente: niño o adulto, hombre o mujer, casado o soltero. 

e. entre otros. 

 

El diseño de un almacén de datos o base de datos, incluyen los siguientes  

procesos: 

 

a. Situación inicial de partida: Que es definir la solución propuesta 

de la base de datos con orientación a las necesidades de la 

compañía. 

 

b. Tipo del negocio: Desarrollar el conocimiento sobre el tipo de 

negocio de la organización y el soporte que necesita la información 

para la toma de decisiones. 

 

c. Entorno técnico: Es todo aspecto del hardware (mainframes)19, 

servidores, redes, etcétera, así como las aplicaciones y 

herramientas informáticas que se van a necesitar. 

                                                             
19 Los mainframes forman parte central de muchos servicios. Un buen rendimiento de los 

servicios “mainframes” constituyen la línea base para garantizar el rendimiento 
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d. Expectativas de los usuarios: Se tiene que contar con el apoyo 

de todos los usuarios y su convencimiento y aptitud de 

desarrollarlo. 

 

e. Etapas de desarrollo: Se trata del desarrollo de un modelo 

conceptual para la construcción de la base de datos. 

 

f. Prototipo: Es un esfuerzo designado a simular el producto final 

que va a ser entregado a los usuarios finales. 

 

g. Plan piloto: El piloto de una base de datos es el primero, 

proyectando los primeros resultados generados que se harán para 

lograr la construcción del producto final. 

 

h. Prueba del concepto tecnológico: Es determinar, si la 

arquitectura especificada de la base de datos funcionará 

correctamente. 

 

 

2.7. Lenguaje estructurado a la consulta [SQL] 

 

El SQL, conocido también por sus siglas en inglés como structured query 

language o en español, apreciado por lenguaje estructurado a la consulta,  

es un lenguaje con el cual se gestionan las bases de datos de la mayor 

parte de los sistemas de información en el mundo, el SQL es un leguaje 

declarativo que procesa instrucciones en la mayor parte de los sistemas o 

bases de datos relacionales comerciales, bancarias, de negocios, 

manufactura, entre muchos otros sectores económicos. 

 

                                                                                                                                                                       
 y satisfacer las expectativas de usuarios y clientes. Jan Van Bon,Arjen de Jong,Axel 
Kolthof,  2008, Fundamentos de la gestión de servicios de TI Bsada en ITIL V3. 
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2.8. Objetivos y metas 

 

Los objetivos y metas de los sistemas de información gerencial, son 

proporcionar información para el soporte y la toma de decisiones 

estructuradas y con esto, lograr que las metas y objetivos del negocio 

sean alcanzados de forma eficiente. La toma de decisiones no está 

limitada a un determinado nivel, se espera que el SIG (sistema de 

información gerencial) o sistema ERP apoye a todos los niveles de 

gestión en la ejecución de las operaciones que la compañía deben lograr y  

son los siguientes: 

 

 

2.8.1. Internar datos  

 

El sistema de información gerencial,  captura datos de varias fuentes 

internas y externas de la compañía.  Consiste en ingresar la información a 

la base de datos para su posterior proceso, almacenamiento, gestión de 

recuperación, reportería y análisis o toma de decisiones. 

 

 

2.8.2. Procesar datos 

 

Los datos capturados, se procesan para transformarlos en información 

necesaria. El procesamiento de datos,  también trata de un conjunto de 

procesamiento de la información, ordenamiento, clasificación o 

indexación. El cambio o procesamiento de la información de cualquier 

manera es detectable por un observador. 
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2.8.3. Almacenar la información   

 

El sistema de información gerencial, guarda los datos procesados o sin 

procesar para su uso en el futuro. Si alguna información no es 

inmediatamente necesaria, se almacenan para una distribución de 

registros, para su uso posterior. 

 

 

2.8.4. Recuperar la información  

 

El sistema de información gerencial, recupera la información de sus 

almacenes de datos a medida que es requerida por varios usuarios.  

 

Es cualquier operación realizada, sobre los datos para que puedan ser 

cargados en la base de datos o se pueda migrar de éste a otra base de 

datos. 

 

 

2.8.5. Difusión de la información:  

 

La información, que es el producto final del transcurso realizado por el 

sistema de información gerencial, se divulga a los usuarios de la 

estructura empresarial. Esta difusión puede ser periódica. 

 

 

2.8.6. Análisis de opciones 

 

Los sistemas de información auxilian en la toma de decisiones eficientes, 

eficaces y de manera inteligente. Las compañías pueden llevar a cabo 

una tarea de múltiples formas. Utilizando sistemas de información, los 

gerentes son capaces de evaluar ventajas y desventajas de cada técnica. 
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El costo invertido, el tiempo, la competencia y los recursos necesarios, se 

contrastan y la mejor técnica es finalmente elegida.  

 

Por otro lado, la compañía puede tener que optar entre los diferentes 

proveedores de materias primas. Un proveedor puede abastecer las 

materias primas a costos más bajos, pero, pueden estar ubicados muy 

lejos. Los costos de transporte serán elevados. El otro proveedor puede 

estar ubicado más cerca de la compañía, pero, puede cotizar tarifas más 

altas.  

 

La compañía, utilizando los sistemas ERP o sistemas de información 

gerencial, analiza las cantidades de materias primas que se demandan, la 

frecuencia requerida y los costos por transportes antes de elegir al 

proveedor. 

 

 

2.8.7. Transacciones automatizadas 

 

Los sistemas ERP o sistemas de información gerencial, auxilian a las 

compañías a automatizar todas las operaciones rutinarias. Por ende el 

registro manual ha desaparecido. Igualmente, los eventos de errores 

manuales se eliminan. Los procesos consiguen un registro más rápido,   

registran todas las transacciones. Cuando cada trabajador involucrado en 

el proceso de producción registra todos sus retiros de materias primas, la 

compañía sabe que tiene que pedir otra vez para reponer sus existencias. 

La compañía utiliza los sistemas ERP o sistemas de información gerencial 

para la administración de inventario, gestión de nóminas, la gestión de 

cuentas y para la toma de decisiones de nivel ejecutivas. 
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2.8.8. Control de los desvíos 

 

Los sistemas ERP o sistemas de información gerencial, controlan 

constantemente todas las prácticas y políticas de la estructura 

empresarial. Cuando se produce alguna equivocación o extravío, 

inmediatamente quedan resaltadas y la empresa puede tomar las 

medidas correctivas de inmediato.  

 

Si a través de los informes del sistema de información gerencial, la 

compañía estima que la petición de sus productos está disminuyendo, 

puede dar lugar a que se inicie una investigación para determinar las 

razones de la disminución. Adicionalmente, la compañía es capaz de 

analizar las tendencias de su rendimiento. Los productos de la empresa 

pueden tener una demanda estacional, por lo que la compañía puede ser 

capaz de reflexionar planes para los periodos en los que es probable que 

el negocio esté sereno. La compañía puede, durante ese tiempo centrarse 

en la investigación y desarrollo. 

 

 

2.9. Las empresas de software aplicado en el Ecuador 

 

Existen varias compañías en el Ecuador que se dedican al desarrollo de 

aplicaciones informáticas o software aplicativos, estas empresas están 

ubicadas principalmente en las ciudades de Guayaquil y Quito, y son: 

Lexis S. A., Martec, I.A.V.Q., CDA Compu y Maint Cía. Ltda. Los 

mercados a los cuales se dedican estas empresas son a desarrollar 

software en las áreas jurídicas, software libre empresarial, con módulos 

de administración de inventarios, contabilidad, cartera, facturación y 

proveedores. 

 

El más importante en la ciudad de Guayaquil es Maint Cía. Ltda, la cual 

fue fundada en 1984 y actualmente cuenta con más de 200 profesionales, 
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que proveen integración de calidad, tecnología informática y servicio, que 

ofrece soluciones en diferentes tipos de plataformas. La consultoría de 

servicios, software, conectividad, cableado estructurado, administración 

de redes, soporte de software, capacitación, desarrollo de aplicaciones, 

integración multiplataforma son los servicios que atienden con personal 

técnico calificado y certificado.  

 

Maint Cía. Ltda. es una empresa que contribuye a que los clientes logren 

sus objetivos, constituyendo soluciones integrales de negocio, como 

sistemas ERP y CRM como lo son: Microsoft Dynamics AX y Microsoft 

Dynamics CRM, sustentados en tecnología de información con recurso 

humano exitoso. 
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CAPÍTULO 3 

IMPACTO DEL COPCI EN EL SECTOR PRODUCTIVO DEL 

SOFTWARE APLICADO 

 

 

3.1. Impacto en el proceso y uso de información  

 

El presente capítulo resume los principales impactos tributarios en el 

proceso, que producto de la aplicación de COPCI, aplicarían dentro del 

contexto de una compañía nueva productiva en el sector del software 

aplicado, para ello se seleccionaron puntualmente los incentivos 

tributarios y laborales: 

 

Los impactos en el proceso son: 

  

1. Exoneración de pago del impuesto a la renta y su anticipo por 5 

años. Esto representa incentivo que se aplica al presente trabajo 

de investigación. Adicionalmente, estarán exonerados del anticipo 

al impuesto a la renta durante los periodos fiscales en los que no 

reciban ingresos gravados. 

 

2. Determinar si existen límites de los incentivos, ante el escenario de 

implementar una nueva empresa en el sector productivo del 

software aplicado. El COPCI ni la Ley de Régimen Tributario 

Interno determinan ningún límite, es decir, no existen límites. 

 

3. La reducción de tres puntos porcentuales del impuesto a la renta, 

para que al año 2013 baje a 22%, es decir, 1% anual desde el 

2011 que era del 25%. 
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4. Exoneración del pago a la salida de divisas, 5% para el 

financiamiento externo de más de 1 año de plazo siempre que las 

tasas sean menores a las máximas aprobadas por el Banco 

Central de Ecuador. Este impacto no aplica al presente trabajo de 

investigación. 

 

5. Reducción del 10% del impuesto a la renta para la reinversión de la 

utilidad, siempre que se adquieran en el siguiente año activos 

productivos de innovación y tecnología.  

 

6. Las compañías que decidan abrir su capital y vender las acciones a 

sus trabajadores, tendrán como beneficio diferir el pago del 

impuesto a la renta y su anticipo por 5 años y en caso de financiar 

con crédito la compra de dichas acciones, los intereses estarán 

exentos del impuesto a la renta.  

 

 

3.2. Impacto en la toma de decisiones 

 

Para efecto de implementar una inversión nueva, en función de las 

directrices del COPCI se deben considerar varios aspectos: 

 

 

Se debe analizar, qué zonas geográficas no son las beneficiadas para 

gozar de los incentivos o beneficios. Las zonas geográficas no 

beneficiadas para gozar de los incentivos o beneficios, son las ciudades 

de Guayaquil y Quito. En consecuencia, la ciudad elegida para establecer 

el área, oficina o planta productiva, es Samborondón, debido a su 

cercanía a la ciudad de Guayaquil y porque la vía a este cantón,  cuenta 

con todos los servicios básicos, es decir, telefonía, internet, energía 

eléctrica, agua, alcantarillado y varias vías de acceso. 
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Sin embargo, existen una gama de decisiones enfocadas al sentido 

empresarial, estas decisiones se plantean como supuestos necesarios 

para las proyecciones buscando resultados positivos que permitan 

analizar y posteriormente comprobar la hipótesis, estas son: 

 

1. Determinar el producto software, estos son: 

a. Portales web. 

b. Sistemas ERP. 

c. Sistemas CRM. 

2. Segmento de mercado, empresarial PYME. 

3. El precio de los productos: 

a. Portales web: $2,000 a $5,000. 

b. Sistemas ERP: $5,000 a $10,000. 

c. Sistemas CRM: $5,000 a $10,000. 

4. Talento humano, ingenieros en sistemas. 

5. Capital de inversión, propio, es decir, sin 

financiamiento. 

6. Tecnología o bienes de capital, equipos 

computaciones y servidores de última generación. 

7. Lenguaje de programación, Visual Basic, PHP y/o 

Java. 

8. Base de datos, Visual SQL y/o MYSQL. 

9. Tipo de compañía, compañía limitada. 

 

Es Importante aclarar, que el presente trabajo de investigación busca 

comprobar una hipótesis planteada en el plan de tesis, por lo tanto, no es 

un plan de negocios o proyecto de inversión económica ni se lo debe 

considerar así, por ello, se omiten todos los aspectos de mercadeo, 

análisis técnicos, talento humano, financiamiento, etc. 
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3.3. Impacto en la producción de las empresas 

 

Los impactos en la producción de las empresas, deben ser medidos 

mediante la cuantificación de los resultados económicos en términos 

relativos y absolutos, en el escenario hipotético de implementar una 

nueva empresa en el sector productivo del software aplicado. 

 

En el acápite 4.9. de la presente investigación, según el cuadro No. 14 de 

la liquidación de exenciones tributarias, donde se calculan los resultados 

de capital de trabajo, el impuesto a la renta, las exenciones tributarias y el 

anticipo del impuesto a la renta, se espera que los incentivos tributarios 

en el año 1 sean equivalentes al 10,2% del capital de trabajo y al 6,1% de 

las ventas y evolucionar al 7,6% del capital de trabajo y al 9,2% de las 

ventas, es decir, que incrementaría su capital de trabajo. Esto puede ser 

utilizado de varias formas procurando una mayor eficiencia de 

productividad.  

 

Algunas de las formas en que se pueden utilizar los incentivos tributarios 

para mejorar o incrementar la producción en las empresas son: 

 

a. Adquirir nueva maquinaria que genere mayor producción, 

b. Adquirir más equipos de computación, 

c. Cancelar obligaciones financieras, 

d. Re-estructurar costos y gastos, 

e. Incrementar canales de distribución, 

f. Expansión en centro de ventas. 

g. Mejorar o incrementar las instalaciones, 

h. Entre otras. 
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3.4. Impacto en la generación de empleo 

 

Como se comprobará más adelante en el acápite 4.9, del análisis costo 

beneficio, de los incentivos tributarios para la generación de empleos, 

esta se sustenta siempre en que el valor de la exención del pago del 

impuesto a la renta y su anticipo sean utilizados en las siguientes 

alternativas: 

 

a) Para la contratación de talento humano, 

b) Invertir en tecnificación a la mano de obra, 

c) Invertir en especialización del talento humano, 

d) Motivación al talento humano, 

e) Mejorar las condiciones y ambientes de trabajo, 

f) Entre otras. 

 

Se espera que los gastos de personal, se vayan incrementando del 15,8% 

al 28,7% desde el año 1 al año 5 con lo cual se pueden contratar más 

personal, generando mayores fuentes de empleos.  Esto también puede 

mejorar la productividad de una empresa. 

 

 

3.5. Impactos en el sector económico servicios 

 

Según lo analizado por el economista Walter Spurrier Baquerizo, en su 

presentación de las perspectivas económicas 2014, se espera: 

 

a. Que se incremente el interés por la atracción de inversión 

extranjera directa. Las condiciones requeridas son: que genere 

empleo, que inyecte divisas a la economía y que transfiera 

conocimiento. Se aplicará una política activa de promoción a 

nivel internacional. La inversión extranjera hoy es escasa. 
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b. La inversión privada difícilmente se dará 

 

c. En 2013, la actividad económica del Ecuador mantuvo la 

tendencia a la desaceleración que se observó en 2012 y creció 

un 3,8%, en comparación con una expansión del 5,0% en 2012 

y del 7,4% en 2011. 

 

d. El menor dinamismo de la economía, obedece a la 

desaceleración del crecimiento del consumo, tanto público 

como privado, así como al menor aumento del gasto público 

respecto del registrado en 2012. 

 

e. No obstante, el consumo y la inversión pública fueron los 

componentes que más contribuyeron al desempeño de la 

economía en 2013, ya que la demanda externa mantuvo un 

bajo crecimiento. En este contexto, aumentaron el déficit fiscal y 

el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, y 

disminuyó la inflación.20 

 

Estos antecedentes afectan directamente a todos los sectores productivos 

del Ecuador, entre ellos al sector servicios. Importante resulta mencionar 

que dentro de la presente investigación no se encontró ningún artículo o 

reportaje especializado que mencione o informe un pronóstico de cuál 

será el escenario económico para el año 2014 en el sector servicio y 

concretamente el sector de desarrollo del software aplicativo. 

                                                             
20 Spurrier Baquerizo, Walter, 2014, Perspectivas Económicas 2014.Diario “El Universo” 
Quito-Ecuador 
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CAPITULO 4 

CASO PRÁCTICO QUE JUSTIFIQUE EL BENEFICIO 

 

 

4.1. Proyección financiera 

 

Es importante explicar que para ACEPTAR O RECHAZAR la hipótesis, 

bajo el sustento de evaluar la “exoneración de pago del impuesto a la 

renta para el desarrollo de inversiones nuevas y productivas” citada 

anteriormente, se estiman bajo supuestos de implementar un negocio 

dedicado a la elaboración de software aplicados determinando los precios 

de los productos, proyectando sus ventas, los costos variables al 15% por 

concepto de comisiones en ventas, el pago de los impuestos al valor 

agregado al 12%, la proyección de inversiones iniciales necesarias para 

implementar este tipo de negocios, la proyección de los gastos de 

personal necesario para el desarrollo de los sistemas o software 

aplicados, estimación de los gastos administrativos, proyección de los 

estados de resultados, proyección de los flujos de efectivo, estado de 

situación financiera o balances generales y los cuadros de evaluación de 

ingeniería económica, todos,  durante los próximos 5 años, esto es, desde 

el año 2014 al 2018 inclusive. 

 

Lo anterior, va en simetría con el goce de una exoneración del pago del 

impuesto a la renta durante cinco años, contados desde el primer año en 

el que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva 

inversión y a la exoneración del anticipo al impuesto a la renta también 

por cinco años para toda inversión nueva; las cifras se presentan en 

unidades de dólares de los Estados Unidos de América.  
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Se conceptuará respecto de cómo se calculan los anticipos de impuestos 

a la renta y el impuesto a la renta para efecto de determinar las cifras de 

exoneración, razón de ser del presente trabajo de investigación. 

 

Antes de entrar al desarrollo cuantitativo de las proyecciones financieras, 

se debe conceptuar respecto de los que se define como presupuesto: 

 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo 

y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada 

centro de responsabilidad de la organización. El presupuesto es el 

instrumento de desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos 

planes y programas se formulan por término de un año. 21 

 

Elaborar un presupuesto, permite a las empresas, los gobiernos, las 

organizaciones privadas o las familias establecer prioridades y evaluar la 

consecución de sus objetivos. Para alcanzar estos fines, puede ser 

necesario incurrir en déficit (que los gastos superen a los ingresos) o, por 

el contrario, puede ser posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto 

presentará un superávit (los ingresos superan a los gastos). 

 

 

4.2. Proyección de ventas y cobros 

 

Los ingresos presupuestados, se proyectan considerando el supuesto de 

obtener resultados positivos para conseguir los incentivos tributarios, con 

la finalidad de plantear una oportunidad de negocio rentable y sustentable 

en el tiempo; para establecer el precio se tomaron los precios promedios 

entre los bajos y altos del mercado, por tanto, los precios de los productos 

son: portales web: US$3.500; sistemas ERP US$7.500 y sistemas CRM a 

                                                             
21

 Sullivan, Arthur; Steven M. Sheffrin (2003). Pearson Prentice Hall. ed. Economics: 

Principles in action. Upper Saddle River, New Jersey 07458. pp. 502. ISBN 0-13-063085-3 

http://www.pearsonschool.com/index.cfm?locator=PSZ3R9&PMDbSiteId=2781&PMDbSolutionId=6724&PMDbCategoryId=&PMDbProgramId=12881&level=4
http://www.pearsonschool.com/index.cfm?locator=PSZ3R9&PMDbSiteId=2781&PMDbSolutionId=6724&PMDbCategoryId=&PMDbProgramId=12881&level=4
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0-13-063085-3
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US$7.500. Tomando estos precios y estimando que cada uno se venderá 

en 2 cantidades por mes, durante 12 meses al año tal como se aprecia en 

el cuadro No. 1: 

 

Cuadro No. 1 

Presupuesto de ingresos del 1er. año de operación 

Software Aplicado

Presupuesto de Ingresos: Precios 1er año de Operación

Moneda:  US$

Cantidad al 

Mes Distrib. %

P o rtales WEB 3.500,00    2               20,66%

Sistemas ER P 7.500,00    2               38,75%

Sistemas C R M 7.500,00    2               40,59%

18.500,00     

M ESES P o rtales WEB
Sistemas 

ER P

Sistemas 

C R M
TOTALES

Enero 7.000 3.750 7.500 18.250

Febrero 7.000 3.750 7.500 18.250

Marzo 7.000 15.000 15.000 37.000

Abril 7.000 15.000 15.000 37.000

Mayo 7.000 15.000 15.000 37.000

Junio 7.000 15.000 15.000 37.000

Julio 7.000 15.000 15.000 37.000

Agosto 7.000 15.000 15.000 37.000

Septiembre 7.000 15.000 15.000 37.000

Octubre 7.000 15.000 15.000 37.000

Noviembre 7.000 15.000 15.000 37.000

Diciembre 7.000 15.000 15.000 37.000

Totales 84.000 157.500 165.000 406.500 455.280
Distribucion % 20,66% 38,75% 40,59% 100,00%  

Elaborado por la autora 

 

Esto deja un volumen de ventas en portales WEB de US$84.000; 

sistemas ERP US$157,500 y sistemas CRM US$165.000 totalizando 

US$406.500 anuales. 

 

Las ventas se proyectan como se muestran en el cuadro No. 2., es decir, 

la cobranza del primer año de operación por los 4 años siguientes hasta el 

2018 ponderando esas cifras a una tasa de crecimiento del 10% sucesivo 

anualmente. Se considera cobrar el 50% de contado, el 25% a 30 días y 

el saldo a 60 días. El valor de la columna venta, incluye el 12% del 

Impuesto al Valor Agregado. 
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Cuadro No. 2 

Presupuesto de ingresos a 5 Años 

Software Aplicado

Presupuesto de Cobros Unidades de  US$

Cortado A dic 31, 2014

Meses Dic/2014 Dic/2015 Dic/2016 Dic/2017 Dic/2018

Saldo inicial 0  31.080  34.188  37.607  41.367  

Enero 20.440  22.484  24.732  27.206  29.926  

Febrero 20.440  22.484  24.732  27.206  29.926  

Marzo 41.440  45.584  50.142  55.157  60.672  

Abril 41.440  45.584  50.142  55.157  60.672  

Mayo 41.440  45.584  50.142  55.157  60.672  

Junio 41.440  45.584  50.142  55.157  60.672  

Julio 41.440  45.584  50.142  55.157  60.672  

Agosto 41.440  45.584  50.142  55.157  60.672  

Septiembre 41.440  45.584  50.142  55.157  60.672  

Octubre 41.440  45.584  50.142  55.157  60.672  

Noviembre 31.080  34.188  37.607  41.367  45.504  

Diciembre 20.720  22.792  25.071  27.578  30.336  

Totales US$ 424.200  497.700  547.470  602.217  662.439  

Saldo por Cobrar 31.080 34.188 37.607 41.367 45.504

Ventas

 

 

Elaborado por la autora 

 

 

4.3. Proyección de costos y gastos 

 

En la proyección de los costos y gastos, se consideraron los presupuestos 

de gastos de personal y gastos administrativos.  Los gastos de personal 

cumplen con las disposiciones legales estipuladas en el Código Laboral, 

es decir, incluyen los beneficios sociales de ley, estos son: décima tercera 

y cuarta remuneraciones, aportes de Seguridad Social al IESS y fondos 

de reservas.  Para una mejor apreciación, se muestra el cuadro No. 3. El 

total de los gastos por nómina alcanzan la cifra de US$13.137 al mes, es 

decir, US$157.640 al año. 
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Cuadro No. 3 

Presupuesto de gastos de personal 

Software Aplicado

Presupuesto de Gastos de Personal

Proyeccion:

Moneda:  US$ 340 12,15%

Nómina
Sueldos

Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto

Aportes 

Patronales

Fondo de 

Reserva Total

Implementadores Full 1.000         83               28               122             83               1.317         

Implementadores Full 1.000         83               28               122             83               1.317         

Asesor Comercial - Lider 1.000         83               28               122             83               1.317         

Asesor Comercial - Junior 1.000         83               28               122             83               1.317         

Implementadores Full 1.000         83               28               122             83               1.317         

Asesor Comercial - Lider 1.000         83               28               122             83               1.317         

Secretaria 500             42               28               61               42               672             

Contador 1.000         83               28               122             83               1.317         

GERENTE 2.500         208             28               304             208             3.249         

Total Nómina 10.000       833             255             1.215         833             13.137       

dic 31, 2014

 

Elaborado por la autora 

 

 

En el cuadro No. 4. se han considerado los gastos de servicios básicos o 

generales, cargas administrativas o suministros de computación, gastos 

de publicidad y promoción, dando un total anual de US$72.998. Cabe 

indicar que dichos gastos se les ha agregado el costo del impuesto al 

valor agregado 12%; estos gastos obedecen al primer año de operación. 

Los rubros proyectados referentes a los años del 2do al 5to año se 

detallan más adelante en los cuadros No. 4.9 y 4.10. 
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Cuadro No. 4 

Presupuesto de gastos administrativos 

Software Aplicado

Presupuesto de Gastos Administrativos

Cortado a:

Moneda: 

Gastos Administrativos Total

Carga Administrativa 11.408  

Gastos Generales 9.190  

Videos Tutoriales 3.000  

alquiler 24.000  

Gastos de Publicidad Brochure 12.000  

Publicidad 8.400  

Capacitación 5.000  

Total Gastos Administrativos 72.998  

Base Imponible del IVA 12% 72.998  

Impuesto al Valor Agregado 8.760   

Elaborado por la autora 

 

 

El impuesto al valor agregado o IVA, según la Ley de Régimen Tributario 

Interno, es del 12%, dicho impuesto se cobrará en las ventas así como en 

las compras de bienes y servicios que se generarán en el presente trabajo 

de investigación. Dicha proyección se presenta en el cuadro No. 5. en 

función de los supuestos de la demanda estimada. 
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Cuadro No. 5 

Presupuesto de deducciones tributarias 

Software Aplicado

Presupuesto de Deducciones Tributarias

IVA a Pagar Total

Ventas Totales Proyectadas 406.500

IVA Cobrado en Ventas 12,000 % 48.780

Costos Directos 60.975

Compras de Bienes y Servicios Administrativos 72.998

Base Imponible 133.973

IVA Pagado en Compras 12,000 % 16.077

Credito Tributario

Total IVA a Pagar 32.703

Para el Flujo de Caja 3.124

Crédito Tributario IVA 0  

Elaborado por la autora 

 

 

4.4. Proyección del estado de resultados 

 

El estado de resultados, refleja utilidades netas de US$59.674; 

US$74.177; US$90.493; US$114.913 y US$135.476 respectivamente, es 

decir, luego de participaciones a trabajadores 15% y el 22% de impuesto 

a la renta. Los costos directos variables son equivalentes al 15% por las 

comisiones de las ventas, lo cual deja un margen bruto del 85%. Véase el 

cuadro No. 6. Más adelante se calcularán el total de las exoneraciones. 
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Cuadro No. 6 

Estado de resultados proyectado a 5 años de operación 

Software Aplicado

Estado de Resultados Proyectado 5 Años de Operación.

Cortado a

Moneda:  US$

Cuentas Dic/2014 Dic/2015 Dic/2016 Dic/2017 Dic/2018

Ventas 406.500 447.150 491.865 541.052 595.157

(-) Costo Directos y Variables   (60.975)   (67.073)   (73.780)   (81.158)   (89.273)

Utilidad Bruta 345.525 380.078 418.085 459.894 505.883

Gastos  Operacionales

Gastos Administrativos 72.998 76.648 80.480 84.504 88.730

Gastos de Personal 157.640 165.522 173.798 182.488 191.612

(-) Depreciación y Amortización 20.167 20.167 20.167 10.500 10.500

Gastos Financieros 0 0 0 0 0

Total Gastos  Operacionales 250.805 262.337 274.445 277.492 290.842

Resultado Operacional 94.720 117.741 143.640 182.401 215.041

Participación Trabajadores 15% 14.208  17.661  21.546  27.360  32.256  

Impuesto a la Renta 22% 20.838  25.903  31.601  40.128  47.309  

Resultado del Ejercicio Neto 59.674  74.177  90.493  114.913  135.476  

dic 31, 2014

 

Elaborado por la autora 

 

 

4.4. Proyección de estado de situación financiera 

 

La proyección de los estados financieros, se la realiza para determinar los 

valores del anticipo de impuesto a la renta, tal como se muestra en los 

balances generales comparativos inicial y finales a 5 años, así como las 

variaciones absolutas y porcentuales, se puede observar según el cuadro 

No. 7.  
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Cuadro No. 7 

Estado de situación financiera proyectado a 5 años de operación 

Software Aplicado

Estado de Situación Financiera  US$

Activos 250.000 347.844 430.884 531.341 661.016 809.033

Activo Corriente 166.000 284.011 387.217 507.841 648.016 806.534

Caja Bancos 166.000 252.931 353.029 470.234 606.649 761.029

IVA Pagado 0 0 0 0 0 0

Cuentas por Cobrar 0 31.080 34.188 37.607 41.367 45.504

Activo No Corriente 84.000 63.833 43.667 23.500 13.000 2.500

Activo Fijo 84.000 63.833 43.667 23.500 13.000 2.500

Propiedad, Planta y Equipos 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000

(-) Depreciación Acum. 0   (20.167)   (40.333)   (60.500)   (71.000)   (81.500)

Pasivos 0 38.171 47.033 56.997 71.759 84.301

Pasivo Corriente 0 38.171 47.033 56.997 71.759 84.301

Proveedores 0   (0) 0 0 0 0

IVA Cobrado 0 3.124 3.469 3.850 4.271 4.735

Part. Trabajadores 15% 0 14.208 17.661 21.546 27.360 32.256

Impuesto a la Renta 22% 0 20.838 25.903 31.601 40.128 47.309

Pasivo de Largo Plazo 0 0 0 0 0 0

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Patrimonio 250.000 309.674 383.851 474.344 589.257 724.733

Capital  Social 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

Utilidades Retenidas 0 0 59.674 133.851 224.344 339.257

Resultado del Ejercicio 0 59.674 74.177 90.493 114.913 135.476

Total Pasivo y Patrimonio 250.000 347.844 430.884 531.341 661.016 809.033

Dic/2014Ene/2014

Año 0 Año 1

Dic/2018Dic/2015

Año 2 Año 5

Dic/2016 Dic/2017

Año 3 Año 4

 

Elaborado por la autora 

 

 

4.5. Flujo de caja proyectado 

 

El flujo de caja se inicia con una caja de US$166.000 y termina con un 

saldo final de US$606.649 luego de los movimientos del primer año al 

quinto año de operación, las cuales se pueden ver en el cuadro No. 8., en 

ella, se recogen todas las cifras de los ingresos y egresos operacionales, 

entre ellos los egresos por impuestos. Dicho flujo de caja incluye el 

financiamiento de la operación con fondos propios no con bancos; el 

propio bajo el supuesto facilitado por los accionistas a una tasa de costo 

de oportunidad del 25% sobre la inversión inicial de US$250.000. 
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Estas tasas, no fueron ponderadas debido a que no existe financiamiento 

de terceros o bancos, por lo tanto, la tasa de descuento es igual a la tasa 

de costo de capital promedio ponderada del 25%. 

 

 

Cuadro No. 8 

Flujo de caja proyectado a 5 años de operación 

Software Aplicado

Flujo de Caja
diciembre 2014

2014 2015 2016 2017 2018

Caja Inicial 166.000 252.931 353.029 470.234 606.649

Ingresos

Cobranza 424.200 497.700 547.470 602.217 662.439

Total Ingresos 424.200 497.700 547.470 602.217 662.439

Egresos

Comsiones 15,0% 68.292 75.121 82.633 90.897 99.986

Gastos Administrativos 81.758 85.846 90.138 94.645 99.377

Compra de Equipo 0 0 0 0 0

Gastos de Personal 157.640 165.522 173.798 182.488 191.612

Pago del IVA NETO 29.579 36.067 40.132 44.626 49.594

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0

Part. Trabajadores 15% 0 14.208 17.661 21.546 27.360

Impuesto a la Renta 22% 0 20.838 25.903 31.601 40.128

Total Egresos 337.269 397.602 430.265 465.802 508.058

Caja Final 252.931 353.029 470.234 606.649 761.029  

Elaborado por la autora 

 

 

4.6. Cálculo del anticipo e impuesto a la renta 

 

Para determinar el monto del anticipo del impuesto a la renta, se debe 

considerar lo descrito en el artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 
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Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de 

exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad 

contractual, deben pagar como anticipo una suma equivalente al 50% del 

impuesto a la renta determinado en el ejercicio anterior, menos las 

retenciones en la fuente del impuesto a la renta que les hayan sido 

practicadas. 

 

Por su parte, las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas 

a llevar contabilidad y las sociedades calcularán el anticipo con la 

siguiente fórmula: 

 

      Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 

 

 

Cuadro No. 9 

Porcentajes aplicables para el anticipo del impuesto a la renta 

Cuenta  

patrimonio total El cero punto dos por ciento (0,2%) 

total de costos y gastos El cero punto dos por ciento (0,2%) 

activo total El cero punto cuatro por ciento 

(0,4%) 

total de ingresos gravables El cero punto cuatro por ciento 

(0,4%) 

Elaborado por la autora 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno, Art.41 Quito-Ecuador 

 

Las sociedades recién constituidas, las inversiones nuevas reconocidas 

de acuerdo al Código de la Producción, las personas naturales obligadas 

a llevar contabilidad y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad, que iniciaren actividades, estarán sujetas al pago de este 

anticipo después del quinto año de operación efectiva, entendiéndose por 
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tal la iniciación de su proceso productivo y comercial. En caso de que el 

proceso productivo así lo requiera, este plazo podrá ser ampliado, previa 

autorización de la Secretaría Técnica del Consejo Sectorial de la 

Producción y el Servicio de Rentas Internas.22 

 

Por lo expuesto anteriormente, tal como se demuestra en el cuadro No. 

10., se determinaron las cifras de los patrimonios y activos de los estados 

de situación financiera, así como los costos y gastos e ingresos del 

estado de resultados, todo esto, durante los 5 primeros años de 

operación. 

 

 

Cuadro No. 10 

Liquidación del anticipo del impuesto a la renta 

Software Aplicado

Liquidación del Aniticipo del Impuesto a la Renta Moneda:  US$

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Rubros % Dic/2014 Dic/2015 Dic/2016 Dic/2017 Dic/2018

Datos:

Patrimonio 309.674 383.851 474.344 589.257 724.733

Costo y Gastos 311.780 329.409 348.225 358.650 380.115

Activos 347.844 430.884 531.341 661.016 809.033

(-) Cuentas por Cobrar   (31.080)   (34.188)   (37.607)   (41.367)   (45.504)

Ingresos Gravados 406.500 447.150 491.865 541.052 595.157

Liquidación del Aniticipo del Impuesto a la Renta

Patrimonio 0,20% 619 768 949 1.179 1.449

Costo y Gastos 0,20% 624 659 696 717 760

Activos 0,40% 1.267 1.587 1.975 2.479 3.054

Ingresos Gravados 0,40% 1.626 1.789 1.967 2.164 2.381

Totales 4.136 4.802 5.588 6.539 7.644  

Elaborado por la autora 

 

 

 

                                                             
22 H. Congreso Nacional, Ley de Régimen Tributario Interno, publicado en el RO 

Suplemento 463 del 17 de noviembre del 2004, Art.41.Quito-Ecuador 
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4.7. Ingeniería económica: con incentivos tributarios 

 

La evaluación integral del proyecto, se la realizará por el método de flujo 

de caja descontado, traído a valor presente a una tasa considerada como 

costo de oportunidad y ponderada por la tasa de riesgo sin financiamiento 

de terceros o bancario. 

 

Antes de entrar a evaluar la rentabilidad de las proyecciones, se debe 

considerar analizar y entender la mecánica de evaluación financiera qué 

es la ingeniería económica, obsérvese los enunciados de William Sullivan, 

Leland Blank y Anthony Tarquin quienes han escrito al respecto: 

 

La ingeniería económica, conlleva la valoración sistemática de 

los resultados económicos de las soluciones sugeridas a 

cuestiones de ingeniería. Para que puedan aprobarse en lo 

económico, las resoluciones de los problemas deben impulsar 

un balance positivo del rendimiento a largo plazo, en relación 

con los costos a largo plazo y también deben promover el 

bienestar y la conservación de una organización, construir un 

cuerpo de técnicas e ideas creativas y renovadoras, permitir la 

fidelidad y la comprobación de los resultados que se esperan y 

llevar una idea hasta las últimas consecuencias en fines de un 

buen rendimiento. 

  

Mientras tanto, la ingeniería económica es la rama que calcula 

las unidades monetarias, las determinaciones que los 

ingenieros toman y aconsejan a su labor para lograr que una 

empresa sea altamente rentable y competitiva en el mercado 

económico. 
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La misión de la ingeniería económica consiste en balancear 

dichas negociaciones de la forma más económica.23 

 

 

Sin embargo, se debe entender que la ingeniería económica es una 

técnica de evaluación financiera que utiliza dos herramientas: el valor 

actual neto y la tasa interna de retorno, en tal virtud, obsérvese los 

siguientes enunciados teóricos: 

 

Valor actual neto.- El valor actual neto, también conocido 

como valor actualizado neto (en inglés net present value), cuyo 

acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es un procedimiento que 

permite calcular el valor presente de un determinado número 

de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 

metodología consiste en descontar al momento actual (es 

decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja 

futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, 

de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del 

proyecto.24 

 

 

Tasa interna de retorno.- La tasa interna de retorno o tasa 

interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, es el promedio 

geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha 

inversión, y que implica por cierto el supuesto de una 

oportunidad para "reinvertir". En términos simples, diversos 

autores la conceptualizan como la tasa de descuento con la 

                                                             
23

 Sullivan, William. Wicks, Elin. Luxhoj, James (2004). Ingeniería económica de 
DeGarmo. Duodécima edición, México, Pearson. 
24

 Brealey, Myers y Allen (2006), Principios de Finanzas Corporativas, 8ª Edición, 
Editorial Mc Graw Hill 
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que el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es 

igual a cero.25 

 

 

Para que la evaluación tenga efecto consistente,  se la realiza con una 

proyección de 5 años en la cual se han incluidos todos los ingresos y 

gastos expuesto en los cuadros antes expuestos. 

 

Para realizar la evaluación financiera del proyecto se plantearon las 

siguientes premisas de proyección bajo el supuesto de un negocio exitoso 

con resultados positivos. 

 

Estas premisas son las siguientes: 

 

a) Método: flujo de caja futuro descontado. 

b) Tasa de inflación: 5%. 

c) Tasa de crecimiento en ingresos del 10%. 

d) Años de proyección: 5 años que es el plazo de la exoneración. 

e) Incremento en gastos ajustados a la tasa de Inflación. 

f) Impuesto a la renta: 22%. 

g) Participación de trabajadores: 15%. 

h) Tasa de descuento: 25%. Tómese en cuenta que la tasa del costo de 

oportunidad del accionista es del 25%. 

 

Como se explicó en las premisas de proyección, la evaluación se proyecta 

a 5 años descontando una tasa del 25% para la inversión de los 

inversionistas, véase el cuadro No. 11. 

 

Para determinar las cifras del flujo neto, se consideraron los ingresos 

menos los costos y gastos, luego se dedujo las participaciones de 

                                                             
25

López Dumrauf, G. (2006), Cálculo Financiero Aplicado, un enfoque profesional, 2a 
edición, Editorial La Ley, Buenos Aires-Argentina. 
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trabajadores e impuesto a la renta para arrojar el resultado neto, luego se 

sumó la depreciación más el impuesto a la renta y su anticipo, para 

finalmente calcular el valor actual a la tasa de descuento antes indicada y 

establecer el valor económico. 

 

El flujo de caja, está calculado en un período de 5 años, los resultados 

que arrojaron son: un valor actual neto puro US$125.906, una tasa interna 

de retorno [TIR] del 45%, un rendimiento sobre la inversión 23,8% en el 

año 1 y del 54,19% en el año 5, y, un indicador costo beneficio de 1.5 

veces; lo que significa que es RENTABLE y/o SUSTENTABLE, por lo 

tanto es aceptable. 
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Cuadro No. 11 

Evaluación económica - financiera con incentivos tributarios 

Evaluación Economica - Financiera CON Incentivos Tributarios
Empresa: Software Aplicado

Moneda:  US$

Tasa de Descuento 25,00%

Crecimiento en Ingresos 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

Crecimiento en Gastos 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

0 1 2 3 4 5

Inversion Inicial   (250.000)

Ingresos 406.500 447.150 491.865 541.052 595.157

(-) Costo Directos y Variables   (60.975)   (67.073)   (73.780)   (81.158)   (89.273)

(=) Margen Bruto 345.525 380.078 418.085 459.894 505.883

Inflación 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Gastos Operacionales

Gastos Administrativos 72.998 76.648 80.480 84.504 88.730

Gastos de Personal 157.640 165.522 173.798 182.488 191.612

(-) Depreciación y Amortización 20.167 20.167 20.167 10.500 10.500

Gastos Financieros 0 0 0 0 0

Total Gastos Operacionales 250.805 262.337 274.445 277.492 290.842

Margen Operacional 94.720 117.741 143.640 182.401 215.041

Participacion de Trabajadores 15% 14.208 17.661 21.546 27.360 32.256

Impuesto a la Renta 22% 20.838 25.903 31.601 40.128 47.309

Margen Neto 59.674 74.177 90.493 114.913 135.476

(+)/(-) Ajustes

(+) Depreciación y Amortización 20.167 20.167 20.167 10.500 10.500

Anticipo Impuesto/Renta 4.136 4.802 5.588 6.539 7.644

Impuesto a la Renta 20.838 25.903 31.601 40.128 47.309

Flujo de Efectivo Neto   (250.000) 104.815 125.048 147.848 172.080 200.929

Valor Actual del Flujo de Efectivo 83.852 80.031 75.698 70.484 65.841

Análisis de Flujo de Efectivo

0 1 2 3 4 5

Pay Back Discounted [PBD]   (250.000)   (166.148)   (86.117)   (10.419) 60.065 125.906

Pay Back [PB]   (250.000)   (145.185)   (20.137) 127.712 299.792 500.721

Retorno Sobre la Inversión [ROI] 23,87% 29,67% 36,20% 45,97% 54,19%

Beneficio / Costo [BC] 1,5

Tasa Interna de Retorno [TIR] 37% 45%

Valor Actual Neto Financiado [VAN-F] FALSO
Valor Actual Neto [VAN PURO] 125.906  

Elaborado por la autora 
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4.8. Ingeniería económica: sin incentivos tributarios 

 

Bajo la misma metodología, se determinaron las cifras del flujo neto se 

consideraron los ingresos menos los costos y gastos, luego se dedujo las 

participaciones de trabajadores e impuesto a la renta, para arrojar el 

resultado neto, luego se sumó la depreciación menos el anticipo del 

impuesto a la renta, para finalmente calcular el valor actual a la tasa de 

descuento antes indicada y establecer su valor económico; como se 

puede observar en el cuadro No. 12. el flujo de caja está calculado en un 

período de 5 años, los resultados que arrojaron son: un Valor Actual Neto 

PURO US$15.687, una tasa interna de retorno [TIR] del 28%, un 

rendimiento sobre la inversión 23,8% en al año 1 y del 54,19% en el año 

5, y, un indicador costo beneficio de 1.1 veces; lo que significa que es 

RENTABLE y/o SUSTENTABLE, por lo tanto es aceptable. Sin embargo 

es de notar que sustancialmente menor al anterior. 
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Cuadro No. 12 

Evaluación económica - financiera sin incentivos tributarios 

Evaluación Economica - Financiera CON Incentivos Tributarios
Empresa: Software Aplicado

Moneda:  US$

Tasa de Descuento 25,00%

Crecimiento en Ingresos 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

Crecimiento en Gastos 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

0 1 2 3 4 5

Inversion Inicial   (250.000)

Ingresos 406.500 447.150 491.865 541.052 595.157

(-) Costo Directos y Variables   (60.975)   (67.073)   (73.780)   (81.158)   (89.273)

(=) Margen Bruto 345.525 380.078 418.085 459.894 505.883

Inflación 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Gastos Operacionales

Gastos Administrativos 72.998 76.648 80.480 84.504 88.730

Gastos de Personal 157.640 165.522 173.798 182.488 191.612

(-) Depreciación y Amortización 20.167 20.167 20.167 10.500 10.500

Gastos Financieros 0 0 0 0 0

Total Gastos Operacionales 250.805 262.337 274.445 277.492 290.842

Margen Operacional 94.720 117.741 143.640 182.401 215.041

Participacion de Trabajadores 15% 14.208 17.661 21.546 27.360 32.256

Impuesto a la Renta 22% 20.838 25.903 31.601 40.128 47.309

Margen Neto 59.674 74.177 90.493 114.913 135.476

(+)/(-) Ajustes

(+) Depreciación y Amortización 20.167 20.167 20.167 10.500 10.500

Anticipo Impuesto/Renta 4.136 4.802 5.588 6.539 7.644

Impuesto a la Renta 20.838 25.903 31.601 40.128 47.309

Flujo de Efectivo Neto   (250.000) 104.815 125.048 147.848 172.080 200.929

Valor Actual del Flujo de Efectivo 83.852 80.031 75.698 70.484 65.841

Análisis de Flujo de Efectivo

0 1 2 3 4 5

Pay Back Discounted [PBD]   (250.000)   (166.148)   (86.117)   (10.419) 60.065 125.906

Pay Back [PB]   (250.000)   (145.185)   (20.137) 127.712 299.792 500.721

Retorno Sobre la Inversión [ROI] 23,87% 29,67% 36,20% 45,97% 54,19%

Beneficio / Costo [BC] 1,5

Tasa Interna de Retorno [TIR] 37% 45%

Valor Actual Neto Financiado [VAN-F] FALSO
Valor Actual Neto [VAN PURO] 125.906  

Elaborado por la autora 

 

 

 

 



 

                     73 

4.9. Análisis de costo beneficio de los incentivos tributarios 

 

Para analizar los resultados de los anticipos y determinar si  el costo -

beneficio es aceptable, revísese el costo-beneficio con incentivos 

tributarios, cuyo resultado es de 1,5 veces y sin incentivos tributarios con 

1,1 veces, tal como se aprecian en los cuadros No. 13 y 14; se puede 

inferir que los incentivos tributarios benefician a las empresas en su 

desarrollo, incrementan su capital de trabajo y fortalecen su estructura 

financiera.   

 

Cuadro No. 13 

Resumen de la evaluación con incentivos tributarios 

Resumen de la Evaluación

Valor Actual Neto PURO 125,906 El Proyecto  ES VIABLE, SE ACEPTA

Tasa Interna de Retorno 45% La Tasa de Retorno SI  es adecuada

Beneficio / Costo 1.5 : 1 Se Acepta el Proyecto  

Elaborado por la autora 

 

 

Cuadro No. 14 

Resumen de la evaluación SIN incentivos tributarios 

Resumen de la Evaluación

Valor Actual Neto PURO 15,687 El Proyecto  ES VIABLE, SE ACEPTA

Tasa Interna de Retorno 28% La Tasa de Retorno SI  es adecuada

Beneficio / Costo 1.1 : 1 Se Acepta el Proyecto  

Elaborado por la autora 

 

 

Como se aprecia en el cuadro No. 15, los beneficios tributarios se 

representan porcentualmente en tres aspectos que son: el capital de 

trabajo, las ventas y los gastos de personal. 
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Los incentivos tributarios en el año 1, son equivalente al 10,2% del capital 

de trabajo; al 6,1% de las ventas y al 15,8% de los gastos de personal; 

esto evoluciona al 7,6% del capital de trabajo; al 9,2% de las ventas y al 

28,7% de los gastos de personal en el año 5; es decir, que incrementan 

su capital de trabajo sustancialmente; con lo cual se puede utilizar para la 

adquisición de equipos provocando una mayor eficiencia de productividad. 

 

Por otro lado, los gastos de personal se van incrementando del 15,8% al 

28,7% de los gastos de personal, con lo cual se pueden contratar más 

personal y generar mayores fuentes de empleos.   

 

 

Cuadro No. 15 

Liquidación de exenciones tributarias 

Software Aplicado

Liquidación de ExencionesTributarias Moneda:  US$

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Rubros Dic/2014 Dic/2015 Dic/2016 Dic/2017 Dic/2018

Anticipo Impuesto/Renta 4.136 4.802 5.588 6.539 7.644

Impuesto/Renta 20.838 25.903 31.601 40.128 47.309

Exoneraciones Tributarias 24.974 30.705 37.188 46.667 54.954

Capital de Trabajo 245.841 340.184 450.844 576.257 722.233

% del Capital de Trabajo 10,2% 9,0% 8,2% 8,1% 7,6%

Ventas 406.500 447.150 491.865 541.052 595.157

% de las Ventas 6,1% 6,9% 7,6% 8,6% 9,2%

Gastos de Personal 157.640 165.522 173.798 182.488 191.612

% de Gastos de Personal 15,8% 18,6% 21,4% 25,6% 28,7%  

Elaborado por la autora 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

1. La hipótesis planteada “El Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, incentiva la producción de software 

aplicado, mejora la eficiencia de las empresas y genera empleo” se 

ACEPTA, porque mejora el capital de trabajo, los resultados, y, así 

como también se pueden generar fuentes de empleos. El sustento 

de ACEPTAR, la hipótesis se basa en analizar los resultados por 

cada variable dependiente, recordando que la variable independiente 

es Y1: incentivo tributario: 

 

a. Variable dependiente; X1: mejora la eficiencia de las 

empresas. 

 

b. Variable dependiente; X2: generación de empleos. 

 

1.1. X1: Mejora la eficiencia de las empresas: Los incentivos 

tributarios equivalen al 10,2% en el primer año y descienden 

paulatinamente al 7,6% en el quinto año, respecto del capital de 

trabajo mejorando su eficiencia financiera. 

 

1.2. X1: Mejora la eficiencia de las empresas: Los incentivos 

tributarios equivalen al 6,1% en el primer año y ascienden 

paulatinamente al 9,2% en el quinto año respecto de las ventas 

mejorando su eficiencia en resultados.   

 

1.3. X2: Generación de empleos: Los gastos de personal 

equivalen al 15,8% en el primer año y ascienden paulatinamente al 

28,7% en el quinto año, con lo cual se puede generar de 1 a 3 
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empleos nuevos de US$15.798 anuales o de 3 a 7 empleos nuevos 

de US$8.097 respectivamente en esos años.   

 

 

2. Los incentivos tributarios, traen consigo una serie de ventajas 

para el aparato productivo ecuatoriano, estas son: 

 

a. Exoneración en el pago a la salida de divisas, 5% para el 

financiamiento externo de más de 1 año de plazo. 

 

b. Exoneración durante cinco años, en el pago del impuesto a la 

renta. 

 

c. Exoneración durante cinco años, en el pago del anticipo al 

impuesto a la renta. 

 

d. La reducción de tres puntos porcentuales del impuesto a la 

renta, para que en el año 2013,  baje a 22%, es decir, 1% 

anual desde el 2011 que era del 25%. 

 

e. Las compañías que decidan abrir su capital y vender las 

acciones a sus trabajadores. 
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5.2. Recomendaciones 

 

1. A la Asamblea Nacional del Ecuador, que se implementen 

nuevas exoneraciones pero a 10 años para atraer mayor inversión 

extranjera tales como parques temáticos de diversiones por ejemplo 

Disneylandia; pero con la condicionante que genere trabajo, cadena 

de aprendizaje y tecnificación a la mano de obre ecuatoriana. 

 

2. Que se agreguen e incorporen más sectores productivos al 

proceso de exoneración para incrementar la tecnificación de la mano 

de obra ecuatoriana. 

 

3. Que el Gobierno ecuatoriano, a través del Servicio de Rentas 

Internas, fomente y publicite los beneficios tributarios derivados del 

COPCI con la finalidad incrementar la productividad en las empresas 

y generar más fuentes de empleos. 
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