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RESUMEN 

 
En la actualidad, los sistemas informáticos juegan un rol importante en la 

vida de una empresa., Siendo estos la principal fuente de apoyo para el análisis y 
la toma de decisiones. Este proyecto pretende introducir en el mercado una 
empresa denominada Softligth S.A., Dedicada a la venta de sistemas informáticos 
en  la provincia del Guayas., siendo la misión de “Ofrecer software a empresas 
PYMES que desean mejorar y controlar los procesos, con el fin de mejorar la 
calidad de la información.”. Softligth S.A, Está constituida por dos accionistas 
capitalistas y la inversión estimada para este proyecto será de $ 29.000,00 dólares, 
valor que incluye el costo de activos fijos, diferidos y el capital de trabajo. La 
financiación del proyecto se lo realizara con el 60% de capital propio y el 40% 
correspondiente a un crédito otorgado por el Banco Pichincha a 36 meses (3 años) 
con pagos mensuales, a una tasa de interés anual del 11.20%. Para la evaluación 
económica se consideró el valor de 11.20% para la tasa mínima de retorno 
(TMAR). Recuperando la inversión en un periodo de 3 años 3 meses, con una TIR 
del 31% y una VAN de $ 19.894,23 dólares. El proyecto está orientado a 
satisfacer a las empresas PYMES ubicados en la ciudad de Guayaquil y Durán de 
la provincia del Guayas., Empresas que presten servicio de instalación, reparación 
y mantenimiento de equipos de línea blanca (aire acondicionado, refrigeradoras, 
lavadoras, etc.). 

PALABRAS CLAVES: Sistema, Control, Órdenes, Trabajo, Servicio, Técnico. 
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SUBJECT:	 SYSTEM	 FOR	 CONTROLLING	WORK	 ORDERS	 FOR	 THE	
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ABSTRACT 

Nowadays, computer systems play an important role in the life of an 
enterprise, because this is the main source of support for analysis and decision 
making. This project aims to bring to market a company called Softligth SA, 
dedicated to selling computer systems in the province of Guayas, with the mission 
of "Providing software companies to SMEs wishing to improve and control 
processes in order to improve the quality of information". Softligth SA is 
constituted by two capitalist shareholders and the estimated investment for this 
project will be of $ 29,000.00 U.S. dollars, a figure that includes the cost of fixed 
assets, deferred and working capital. The project funding would perform with 
60% equity and 40% corresponding from a credit granted by Banco Pichincha to 
36 months (3 years) with monthly payments at an annual interest rate of 11.20%. 
For the economic evaluation the value of 11.20% for the minimum rate of return 
(MARR) is considered. Retrieving investment in a period of 3 years 3 months, 
with an IRR of 31% and a NPV of $ $ 19,894.23. The project aims to meet SME 
companies located in the city of Guayaquil and Durán of  the province of Guayas, 
companies  serving installation, repair and maintenance of appliances (air 
conditioning, refrigerators, washers, etc. ). 
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 PRÓLOGO  

Toda organización que se respete y desea competir en un mundo 

globalmente sistematizado que pertenece a cualquier sector, tamaño, propiedad 

del capital, ámbito de actividad, forma jurídica, etc., Requerirá de un sistema de 

información para poder competir durante su ciclo de vida, que tendrá como 

objetivo principal la automatización del control de emisión de las órdenes de 

trabajo, con atributos de calidad al ser fiables y oportunos.  

El desarrollo de la tesis contendrá cinco capítulos los cuales abarcan 

información importante, El capítulo I “Perfil del proyecto” se detallara la 

introducción del proyecto, identificando el problema, fijando los objetivos 

generales y los objetivos específicos, se presenta las debidas justificaciones y 

delimitaciones del proceso realizando la identificación debida.  

El capítulo II “Análisis de mercado” se da a conocer el análisis del 

mercado a utilizar para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

El capítulo III “Análisis técnico” se analiza las técnicas a utilizar para el 

cumplimiento de los objetivos planteados.  

El capítulo IV “Análisis económico” financiero se desarrolla el análisis 

económico y financiero que han significado la elaboración del proyecto desde su 

inicio hasta la culminación del mismo. Finalmente el capítulo V se da las 

conclusiones y recomendaciones de acuerdo al cumplimiento de los objetivos. 



 

   

 
 

CAPÍTULO I 

PERFIL DEL PROYECTO 

1.1. Antecedentes 

En ocasiones cuando una empresa que inicia una actividad comercial y no 

cuentan con un sistema de control para la captación y control de los datos que se 

han generado., Manejan sus registro con procedimientos ambiguos, empíricos y en 

algunas ocasiones de manera manual., Utilizando procedimientos desactualizados 

sin que necesariamente lo hagan de forma eficiente.  

Cuando llega el momento de generar una consulta de un registro específico por 

parte del usuario para conocer sobre el estado de un servicio o una información 

que ha realizado la empresa., Este procedimiento no es eficiente debido que se 

debe buscar diferentes fuentes de almacenamiento donde están guardado los 

registros con la información que se desea conocer.  

Partiendo de esta premisa, nace la necesidad de crear una empresa que ofrezca 

mecanismos de valor accesible que permita controlar de una mejor manera los 

diversos procesos que se realizan cotidianamente., La creación de este mecanismo 

debe enfocarse en brindar un sistema que sea rápido, flexible y adaptable a las 

necesidades que se producen con el cambio de tecnologías. 

 

1.2. Identificación del problema 

La organización que se eligió como centro de observación es el Centro de 

servicio autorizado Panasonic (CSA) A&M, taller artesanal que brinda sus 

servicios de atención al cliente personalizada, en el área de instalación, reparación 

y mantenimiento de equipos de línea blanca (aire acondicionado, refrigeradoras, 

lavadoras). El principal problema que podemos destacar es que los registros que 

son almacenados en papeles y debido a una desorganización en la custodia de 
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estos, podríamos encontrar la posibilidad que no estén disponibles para una 

próxima consulta, a consecuencia de su manipulación, almacenaje y por la 

descomposición del material con el pasar del tiempo, acarreando nefastos 

resultados como la pérdida de notas o resúmenes importantes, pruebas que 

deberían en todo momento estar disponibles. 

 

1.2.1. Nombre de la empresa 

Softligth S.A. 

 

1.2.2. Descripción del negocio 

1.2.2.1. Tipo de actividad del negocio    

Nuestra  empresa  (Softligth)  estará  enfocada  en  el  sector  de  la  tecnología  

dedicada  a  la  creación  y venta de sistemas informáticos y asesoramiento 

técnico. 

1.2.2.2. Nicho de mercado 

Nuestro nicho de mercado serán las empresas PYMES registradas en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) que presten servicio de instalación, reparación y 

mantenimiento de equipos de línea blanca (aire acondicionado, refrigeradoras, 

lavadoras). Ubicados en la ciudad de Guayaquil y Durán. 

 

1.2.3. Misión, Visión 

Misión   

Ofrecer  software  a  organizaciones PYMES que desean mejorar y controlar 

los procesos de órdenes de trabajo, con el fin de mejorar la calidad de la 

información. 
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Visión 

     En  el  2018,  ser  reconocida  en  el  mercado  informático  como  una  

empresa  de  alta  calidad  en  trabajo  de  software  de  respuesta  inmediata  a  las 

necesidades de los clientes. 

 

1.2.4. Objetivos, estrategias y metas  

Objetivos 

Brindar una mejor solución a los clientes de Softligth con sistemas 

computacionales para atender sus necesidades y hacerlas mejores empresas en su 

campo laboral generando una satisfacción económica para ambos. 

Estrategias 

• Promocionar nuestro servicio por los canales de redes sociales. 

• Utilizar  la  venta  consultiva  para  la captación y fidelidad de nuestros 

clientes. 

• Distribución demo del sistema por medio de YouTube. 

• Utilizar las nuevas tendencias de marketing online como son los filtros de 

ventas, email y el video marketing. 

Metas 

Ser  una  de  las  empresas   reconocidas  a  nivel  nacional  con  respecto  al 

desarrollo de software. 

 

1.2.5. Valores 

Responsabilidad y compromiso 

Cumplir obligaciones encaminadas a la satisfacción de nuestros clientes  para 

obtener un producto operativo y funcional. 
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Innovación  

Siendo una empresa de sistemas aplicaremos la máxima dedicación, talento y 

creatividad para alcanzar el éxito que nuestros clientes desean obtener. 

Calidad  

Garantizamos el mejoramiento continuo de nuestras aplicaciones, para ser 

entregadas a nuestros clientes con los más altos estándares de calidad. 

Servicio 

     Buscar cumplir siempre las mejores expectativas que desea nuestros clientes en 

cada proyecto. 

Trabajo en equipo 

     Integración de cada uno de los miembros de la empresa al grupo laboral 

promoviendo un equipo homogéneo, promoviendo mejores resultados en un 

ambiente positivo. 

 

1.2.6. Tendencia del entorno internacional 

     La innovación en los procesos productivos de las PYMES se refleja en la 

introducción de nuevas tecnologías para mejorar la productividad.    

     En México empresa como Serviexcell Expertos1 centro de Servicio 

especializado en la reparación de enseres electrodomésticos (línea blanca) de las 

marcas más importantes y reconocidas en aquel país. Utilizan el sistema de 

gestión de talleres SatNetwork SAT para agilitar y controlar la información que 

ingresa en su empresa con el fin de brindar un mejor servicio y reducir tiempo de 

atención. Donde el cliente registra los órdenes ya sean de manera presencialmente 

o reportándolas vía telefónica. 

                                                            
1 http://www.serviexcell.com.mx/instalaciones.html 
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     En Panamá las empresas del grupo Sigma2 que pertenecen al servicio técnico 

autorizado de la marca Panasonic utilizan las TIC´s para el control y 

programación de visitas técnicas por medio de su página web. Viendo la 

limitación que presenta la atención por telefónica ya sea este el caso de líneas 

averiadas u ocupadas, el cliente puede ingresar a la página web 

http://www.sigmapanama.com/index.html donde puede seleccionar su 

requerimiento y crear una orden de trabajo.  

     Costa Rica -  La Sección de Maquinaria y Equipo de la Oficina de Servicios 

Generales (OSG) de la Universidad de Costa Rica (UCR), desarrolló una 

plataforma de servicios digitales para optimizar las solicitudes de órdenes. Esta 

herramienta permitirá al usuario solicitar los distintos servicios y conocer el 

movimiento o estado que tenga un activo en la orden de trabajo. La 

implementación de este sistema se enmarcará dentro de las políticas universitarias 

de reducir la cantidad de papel que se utiliza, así como mejorar y agilizar los 

procesos dentro de la institución. 

     Con lo antes expuesto podemos definir qué podemos esperar el mismo 

comportamiento en nuestro mercado. Debido a los siguientes factores:   

Rapidez en los procesos 

     Las TI pueden ayudar a reducir los tiempos de respuesta de los diferentes tipos 

de procesos que se involucran en la elaboración de algún bien o servicio, 

agilizando los tiempos de espera, de entrega y los de respuesta por parte 

del cliente.  

Reducción de costos 

     Un buen sistema puede permitir a la empresa ver el resumen de 

las operaciones que se efectúan dentro de un plazo determinado, permitiendo 

encontrar nuevas actividades con bajos costos operativos. 

 

                                                            
2 http://www.sigmapanama.com/index.html 
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Rapidez en la toma de decisiones 

     Sistematizar una empresa de servicio no mejorará el servicio como tal sino 

mejorará el tiempo de entrega o de respuesta hacia el cliente, esto se convierte en 

una ventaja competitiva. 

 

1.3. Justificativos 

1.3.1. Justificación 

Este sistema, tiene como objetivo mejorar la metodología aplicable a la 

empresa A&M y cualquier otra empresa PYMES de servicio que permita facilitar 

el control y administración de las órdenes de trabajo que se emiten diariamente, 

agilitando los procesos de toma de decisiones y evitando así la perdida de archivos 

importantes, Las órdenes de trabajo son una herramienta importante en la vida 

cotidiana de los servicios técnicos. Es un documento que contiene las 

observaciones encontradas en una unidad. Es decir es como el historial médico del 

equipo. Esta información sirve de base para el diagnóstico técnico definitivo y 

tratamiento adecuado para la reparación de las unidades. 

En la actualidad este tipo de información presenta diversas dificultades, que se 

han hecho evidentes durante la práctica diaria como deterioro o pérdida, de las 

órdenes de trabajo, dificultad al momento de interpretación el mensaje debido a 

una pésima caligrafía. Todas estas dificultades obtenidas en el análisis fueron el 

motivo suficiente para justificar la creación de esta empresa, Los beneficiarios de 

este trabajo serán tanto para el personal técnico como a las empresas PYMES de 

servicio ya que facilitará el control y administración de la información que se 

emite diariamente. 

1.3.2. Delimitación 

La investigación se realiza en la provincia del guayas con los cantones de 

Guayaquil y Duran cuya empresas PYMES presten servicio de instalación, 

reparación y mantenimiento de equipos de línea blanca (aire acondicionado, 
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refrigeradoras, lavadoras). Tiempo aproximado de estudio 2 años comprendidos 

entre octubre 2012 hasta abril 2014.  

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Realizar una propuesta para crear una empresa dedicada a la venta de software 

a medida denominada Softligth. Ubicada en la provincia del Guayas con sede en 

Durán. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Realizar un estudio del entorno externo mediante el análisis de factores 

tecnológicos, políticos, sociales, económicos, entre otros; para identificar las 

oportunidades o amenazas que enfrentará la organización.  

Ejecutar un estudio de mercado, por medio de encuestas a la las empresas 

PYMES ubicados en la provincia del Guayas localizadas en Guayaquil y Durán 

que presten servicio de instalación, reparación y mantenimiento de equipos de 

línea blanca (aire acondicionado, refrigeradoras, lavadoras).  

Describir los trámites legales pertinentes para la legalización de una empresa, 

según las normas vigentes establecidas por la ley.  



 

   

 
 

 

CAPÍTULO   II 

ANÁLISIS DE MERCADO 

2.1. Análisis político, económico, social y tecnológico 

2.1.1. Político 

El Gobierno del Ecuador está a cargo del Economista Rafael Correa Delgado, 

Presidente Constitucional de la República de Ecuador desde el 15 de enero de 

2007. Luego de haber ganado las tres últimas elecciones presidenciales.  

Ecuador fue el tercer país de América Latina en tener políticas en  favor del 

uso del software libre. Los primeros  fueron Brasil y Venezuela, En el año  2008 

se firma el decreto 1014 para que las instituciones públicas utilicen software libre. 

(Ver ANEXO No. 1), El  19 de  septiembre del 2012, el Presidente  Rafael Correa 

en su  discurso inaugural del  Campus Party Quito  destacó las bondades del 

Software  Libre, que supone un ahorro en el costo  de licencia y generación de 

empleo  para los profesionales nacionales,  soberanía tecnológica, dando como 

ejemplo de  éxito al portal de  Compras Públicas y el Sistema de  Gestión 

Documental Quipux. 

 

2.1.2. Económico   

Según  un análisis  publicado el 3 de enero del 2013 por el diario Folha de Sao 

Paulo citando estudios de  la consultora británica  Economist  Intelligence Unit y 

de los Bancos Itaú y HSBC. Ecuador  ha  sido  nombrado  como la segunda  

economía  más  dinámica  de  Sudamérica  entre  2011-2013  con   un  crecimiento 

del 5.5%, superada por Perú con el 6.4% y  dejando atrás a Chile  con  un 4%.3

                                                            
3 (Agencia de Noticias Andes, 2013) 
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Los factores indicados anteriormente son productos del  factor de las políticas 

económicas que tiene el actual Gobierno permitiendo acceder a un préstamo para 

capitalización de un negocio.  

Programas como “Préstamos a emprendedores” financiado por la Corporación 

Financiera Nacional (CFN), tiene entre sus objetivos la inclusión de estudiantes 

emprendedores con una nueva idea de negocio. Estos programas que son los 

microcréditos otorgados a las PYMES dan confianza en el sistema financiero.4 

 

2.1.3. Social  

Detallar un análisis social con respecto al sector de mercado que deseamos 

atender sin ningún archivo histórico donde podemos averiguar las tendencias, 

requerimientos y necesidades que desean cubrir es difícil. Debido a esa falta de 

información se procedió a realizar una encuesta para poder conocer esas 

necesidades. 

Cabe recalcar que el estudio de mercado se realizó a 241 PYMES situadas en la 

ciudad de Guayaquil obteniendo las siguientes observaciones: 

Dentro del estudio social nos encontramos que el 62% de los datos encuestados 

no tiene conocimiento del significado de software a medida.  

El desconocimiento de empresas de software a medida es del 60%, este alto 

porcentaje que no conocen a las empresas desarrolladoras de software, da la 

impresión que falta publicidad para darnos a conocer en nuestro mercado objetivo.  

Solo el 26% de los encuestados tienen un sistema especializado eso nos indica 

que el 41% que califican como pésima la administración de los datos son personas 

que no tienen un sistema especializado.  

Con la encuesta realizada se detectó que el 13% tienen argumentos de que las 

TIC´s no mejoran en nada la producción en su negocio y no desean invertir en la   

                                                            
4 (Arevalo, 2013) 
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compra de un sistema especializado. 

 Que el 46% de los encuestados tiene argumentos positivos sobre las TIC´s, al 

mismo tiempo el 61% estarían dispuestos a la adquisición de un sistema 

especializado cuyo costos no excedan de los $ 3.000,00 dólares. Además que los 

factores a la hora de adquirir un sistema son el precio 39% y  el soporte técnico 

37%. 

2.1.4. Tecnología  

Ecuador no tiene aún la capacidad suficiente para sacarle beneficio a las 

tecnologías de información y comunicaciones (TIC), como internet, móviles y 

otros, según un análisis del Foro Económico Mundial.  

De 144 países estudiados, según el Reporte Global de Tecnología 2013, 

Ecuador se ubica en el puesto 91 subiendo 17 escaños con referente al año 2011 

que se encontraba en el puesto 108. (Ver anexo Ranking)   

Un fuerte protagonismo en inversiones en el sector de tecnología tiene el 

gobierno ecuatoriano, de acuerdo a los distribuidores ecuatorianos y la Asociación 

Ecuatoriana de Software (Aesoft). El estado capta el 60% de las compras 

tecnológicas, lo que significa un flujo de inversiones de US$350 millones anuales. 

Organismos como el Servicio de Rentas Internas (SRI), Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), Petroecuador, y Cenace; los ministerios de Salud, 

Industrias, entre otros, son los clientes frecuentes.5  

¿Cómo está la tecnología relacionada a nuestro negocio en Ecuador? 

Actualmente el estado Ecuatoriano está automatizando procesos tales como los 

pagos de impuestos, emisión de facturas electrónicas que afecta a nuestro 

mercado, generando una demanda de software a la hora de implementar estos 

nuevos requerimientos. 

                                                            
5 (Cristóbal Minalla , 2011) 
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2.2. Análisis de la industria 

La industria del software a medida en el Ecuador está teniendo importancia en 

el país cada día. Si hasta hace más de diez años el desarrollo de software estaba 

dirigido principalmente para las grandes empresas, actualmente el principal 

cliente se ha convertido las empresas Pymes. 

Si hasta hace más de diez años el desarrollo de software estaba dirigido 

principalmente para las grandes empresas, actualmente el principal cliente se ha 

convertido las empresas Pymes. 

La industria del software en el Ecuador está de gran importancia alcanzando en 

2012 un valor de consumo de US$ 304 millones (Superintendencia de 

Compañías). Esta evolución, es producto al apoyo que está proporcionando el 

actual gobierno del Ecuador con el cambio de la matriz productiva. Debido a este 

motivo este es uno de los sectores prioritarios favorecidos con incentivos 

específicos.  

Según el estudio competitivo 2013, Elaborado por la Deloitte a 80 empresas, 

ubicadas principalmente en las ciudades de Quito y Guayaquil señaló que para 

mejor la competitividad durante el año 2014, están enfocadas principalmente en la 

implementación. 

GRÁFICO No. 1 

ESTUDIO COMPETITIVO 2013 

 
Elaborado por: Deloitte 

Fuente: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Ecuador/ Local% 20Assets/ Documents /Informativo% 20Gerencial /   

DELOITTE-Diciembre.pdf  
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En Ecuador existen empresas de software de gran jerarquía que tienen 

reconocimiento tanto nacional como internacional. Empresas como Palosanto, 

Spyral, Grupo más,  son ejemplo de emprendimiento y éxito.  

Para  analizar  la  parte  débil  de la industria en el Ecuador podemos indicar 

que muchas empresas  no  se  encuentran legales dentro del mercado lo que 

facilita a proveedores y multinacionales de otros países ganar negocios en 

Ecuador.  

Para esto  las  empresas  ecuatorianas  que  están  siendo  creadas  deben  estar 

constituidas  legalmente  y  que tengan los estándares internacionales que 

demanda el mercado, en su mayoría las empresas ecuatorianas son pequeñas pero  

esto no significa que no cuenten con certificaciones a su alcance que le permita 

elevar su calidad. 

Para  analizar  la  parte  fuerte de  la  industria podemos indicar que este 

mercado es muy dinámico ya que  su  evolución es constante, y sin duda este tipo 

de mercado es rentable y competitivo. 

 

2.3. Análisis de la empresa 

Nombre de la Empresa:   Softligth 

Dirección:     No establecida aun 

Clasificación de la empresa:  Mediana 

Forma jurídica:    Sociedad Anónima 

Actividad económica:  Industria  desarrolladora de software, 
Servicio de gestión y desarrollo de diseños 
informático 

 

Softligth, es una empresa ecuatoriana que se está desarrollando y se establecerá  

en la ciudad de Durán, para convertirse en una empresa emprendedora en el área 

de Asesoría, Desarrollo e implantación de software. 
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Softligth, se introducirá en el sector de las empresas PYMES y los talleres 

artesanales que desean controlar de una mejor manera los procedimientos que 

realizan, con el fin de mejorar la calidad que presta su servicio. 

 

2.3.1. Análisis de valor (Producto, cadena de valor, sistema de valor) 

2.3.1.1. Producto 

Al obtener el requerimiento del software que el cliente nos indique 

dependiendo de las necesidades de la empresa donde se va a implementar el 

sistema, ya sea con un sistema de facturación, de inventario, de ingreso de 

productos y de control total de compra y venta ya sea de un servicio o producto. 

Diseñar o rediseñar, identificar la oportunidad de mejora y el diseño de 

soluciones en el software que ofrecemos, dando como finalidad un software de 

calidad con un costo adecuado y beneficioso para el cliente y asegurando que el 

sistema sea eficaz acorde a las exigencias requeridas por el cliente antes 

mencionadas, Las fases que debe seguir para un producto final que satisfaga las 

necesidades del negocio de cliente la indicamos a través de la cadena de valor. 

2.3.1.2. Cadena de Valor 
 

GRÁFICO No. 2  

CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA  

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

Logística de entrada: 

Como punto de partida para que la empresa pueda desarrollar el software, 

necesita tener como entrada a los requerimientos del producto (software) 

definidos por el cliente. 
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Operaciones: 

El proceso de mayor importancia en la proceso de desarrollo de software, el 

cual contiene los siguientes elementos: 

Proceso de Gestión de Proyectos: Es la aplicación de actividades de 

planeación coordinación, control y monitoreo para asegurar que el desarrollo y el 

mantenimiento del software sea sistemático, disciplinado y cuantificable. 

Proceso de Análisis de los requerimientos: Conjunto de actividades que 

permite especificar las características operacionales del software. 

 Proceso de Diseño del software: Conjunto de actividades que emplean los 

requerimientos de sistemas, definidos previamente, para elaborar los diferentes 

elementos de diseños del software. 

 Proceso de Codificación del software: Conjunto de actividades encargadas 

de la codificación del software, aplicando los estándares de programación y 

mejores prácticas definidos por la empresa. 

Proceso de Verificación del software: Conjunto de actividades encargadas 

del control de calidad del producto software. 

Logística de salida: 

El producto terminado en este caso es el nuevo software construido a medida 

de los requerimientos del cliente, entregando al cliente toda la documentación 

respectiva. 

Marketing y Ventas: 

Publicitar a la empresa: Conjunto de actividades para realizar campañas 

publicitarias. 

 Realizar visitas y demostraciones: Conjunto de actividades para mostrar 

nuestro  producto en nuestro nicho de mercado seleccionado. 
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Servicio Post-ventas: 

Soporte al Cliente y Manejo de Quejas: 

 Conjunto de actividades para brindar un servicio óptimo de atención al cliente. 

Implementar el software: Conjunto de actividades para instalar el software en 

las instalaciones de nuestros clientes. 

Capacitar a los usuarios: Conjunto de actividades para entrenar al personal 

del cliente en el uso del software. 

2.3.1.3. Sistema de valor  

El sistema de valor es muy importante ya que considera que la empresa está 

sumergida en un conjunto complejo de actividades ejecutadas por un gran número 

de actores diferentes, aquí se considera adicionar dos cadenas de valor adicionales 

a la descrita anteriormente. 

Las cadenas de valor de los proveedores 

Son las que captan la parte de desarrollo del software los implementos como 

las computadoras y el área de desarrollo completo referente a equipos de 

computación y áreas de investigación. 

Las cadenas de valor de los compradores 

Interviene la fuente de diferenciación por calidad, puesto que en ellas la 

función del producto determina las necesidades del cliente. 

 

2.4. Matriz FODA 

Luego de haber realizado un análisis interno y externo de los servicios que 

ofreceremos, podemos establecer siguientes observaciones en nuestra matriz de 

debilidad y fortaleza: 
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CUADRO No. 1 

 MATRIZ FODA – ANÁLISIS INTERNO 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

 

CUADRO No. 2 

MATRIZ FODA – ANÁLISIS EXTERNO 

 
 Elaborado por: Leonardo Campuzano 
 Fuente: Investigación de campo 
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2.5. Planificación Estratégica  

La planificación estratégica puede ser definida por varios autores de la 

siguiente manera: 

Sallenave (1991), afirma que "La planificación estratégica es el proceso por el 

cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un 

dominio de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación 

de decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa".6 

Haciendo un análisis general del concepto antes mencionado podemos decir 

que la planeación estratégica es una herramienta de diagnóstico, análisis esencial 

para la empresa ya que refleja cual será la estrategia a seguir para alcanzar los 

objetivos seleccionados. 

 

2.5.1. Ventaja diferencial  del servicio   

Las ventajas del uso de software para las empresas serán: 

Calidad 

Disminuir los procesos administrativos. 

Eficiencia de costos 

Permitir un mayor control en todas las áreas, siendo un instrumento de ayuda 

en el proceso de administración. 

Servicio Post-venta 

Mejorar ante el cliente la imagen de la empresa, el servicio y la atención 

solicitada.  

                                                            
6 (Jean‐Paul, 1999) 
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2.6. Análisis de mercado 

El mercado que atenderá Softligth S.A. se centran en las PYMES de la 

provincia del Guayas. Para la selección de las empresas PYMES se tomara en 

cuenta a las empresas relacionadas con el mercado de climatización cuyo código 

CIIU son siguientes: 

 Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de calefacción y aire 

acondicionado. 

 Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria para 

pesar, de embalaje y acondicionamiento y equipo de refrigeración y 

congelación. 

 Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de ventiladores y 

acondicionadores de aire. 

 Servicios de instalación, mantenimiento, reparación y acondicionamiento 

de equipo de refrigeración y congelación. 

Para la determinación del tamaño de nuestro mercado se utilizara el RUC como 

fuente de información, debido a que es requisito principal para realizar alguna 

actividad económica en todo el territorio del Ecuador.  

 

CUADRO No. 3 

 ANÁLISIS DE MERCADO – CONTRIBUYENTES REGISTRADOS EN 
LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR CATEGORÍA CIIU 

CATEGORIA – CODIGO CIIU  CANTIDAD 
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS DE 
CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO.

787,00              

SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
MAQUINARIA PARA PESAR, DE EMBALAJE Y ACONDICIONAMIENTO Y 
EQUIPO DE REFRIGERACION Y CONGELACION.

26,00                

SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
VENTILADORES Y ACONDICIONADORES DE AIRE.

6,00                  

SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y 
ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPO DE REFRIGERACION Y CONGELACION.

2.112,00           

2.931,00             

 
        Elaborado por: Leonardo Campuzano 
        Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/ruc 

En la provincia del Guayas se encuentran registradas alrededor de 2.931 

contribuyentes registrados y cuyo código CIIU están relacionados con el mercado 

de climatización. 



Análisis de mercado   20 

 

   

2.6.1. Análisis de nuestro mercado meta  

Para definir el mercado meta debemos tomar en cuenta las siguientes 

características: 

Ubicación geográfica: Permitirá establecer las ciudades en donde se localizan 

la mayor cantidad de empresas a las que se le ofrecerán nuestro  producto. 

CUADRO NO. 4 

ANÁLISIS DE MERCADO META – CONTRIBUYENTES REGISTRADOS 
EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

Cantones Cantidad
Guayaquil 2.550,00
Duran 180
Milagro 55
Daule 35
San Jacinto de Yaguachi 19
Playas 15
Samborondón 13
Pedro Carbo 10
El triunfo 9
El Empalme 7
Balzar 6
Naranjal 6
Naranjito 6
Salitre 5
Santa Lucia 5
Colimes 2
Coronel Marcelino Maridueña 2
General Antonio Elizalde 2
Alfredo Baquerizo Moreno 1
Lomas de Sargentillo 1
Nobol 1
Palestina 1  

  Elaborado por: Leonardo Campuzano  
  Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/ruc 

Nivel socioeconómico: Esta es una característica vital para segmentar nuestro 

mercado meta al que enfocamos el producto, ya que nos habla del ingreso 

promedio que tiene cada empresa, por lo tanto podemos saber si estará o no en 

condiciones de comprar el producto o servicio. 



Análisis de mercado   21 

 

   

     Para segmentar a nuestro mercado en esta sección utilizaremos el tipo de 

contribuyente registrado en el Servicio de renta internas. Las cuales son 

Especiales, Otros y RISE.  

CUADRO No. 5  

ANÁLISIS DE MERCADO META – CONTRIBUYENTES REGISTRADOS 
EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR TIPO DE CATEGORÍA 

 

Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/ruc 

2.6.2. Determinación del tamaño  del mercado objetivo 

Para determinar el tamaño del mercado se utilizaran a los contribuyentes 

registrados en la provincia del guayas se encuentran en los cantones de Guayaquil 

y Duran y que estén registrados con categoría Especiales y otros.  
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CUADRO No. 6 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE MERCADO – 
CONTRIBUYENTES SELECCIONADOS EN LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS POR TIPO DE CATEGORÍA 

Cantones  
Contribuyen Registrados 

por tipo de categoría  Total  

Otros Especial 

Duran 172,00 172,00 

Guayaquil 2.420,00 2,00 2.422,00 

2.592,00 2,00 2.594,00 

Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/ruc 

 

2.6.3. Tamaño del mercado objetivo  

El tamaño de nuestro mercado objetivo será de alrededor de 2.594 

contribuyentes registrados como PERSONAS NATURALES y están como estado 

ACTIVO7.  

CUADRO No. 7  

TAMAÑO DEL MERCADO OBJETIVO 

DATOS

N= Tamaño del universo       2.594        

P= Probabilidad de éxito    50.00%

q= Probabilidad de fracaso  50.00%

Z= Nivel de confianza        1.96%

e= Error de estimación       6.00%       
 

 Elaborado por: Leonardo Campuzano 
 Fuente: Investigación de campo 

                                                            
7 http://www.sri.gob.ec/web/guest/ruc 
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CUADRO No. 8  

FÓRMULA  

 
                        Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                                                                         Fuente: Investigación de campo 

 
Precedemos a Calcular 

n
2.594 ∗ 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5

2.594 ∗ 	0.06 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

n
2.491
10.30

																	n 241 

Con el resultado obtenido se sugiere realizar 241 encuestas de los 

contribuyentes registros como PERSONAS NATURALES y están como 

ACTIVOS. 

 

2.6.4. Análisis de la competencia  

En la actualidad en Ecuador hay 651 empresas, que participan en el sector del 

Software y Consultoría informática. Las ciudades que tienen la mayor 

concentración de empresas son Quito con 461% (319 empresas) y Guayaquil con 

el 37% (240 empresas). 

Del  total  de  las  651  empresas  registradas  a  nivel  nacional  el  47%  (610 

empresas)  se  dedican:  

 Adaptación  de  programas  informáticos  304  empresas  y  recuperación  e  

instalación  de  programas  informáticos 306  empresas. 

Competencia directa 

Entre las empresas que actualmente desarrollan este tipo de software son: 
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Unionpyme Sa Fundada en el año de 1998, en la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador, para satisfacer la necesidad visible de las PYMES Ecuatorianas de 

contar con Programas de gestión administrativa y contable. 

Enlace&software  Fundada en el año de 2008, en la Ciudad de Quito, 

Ecuador, ofrece soluciones para la planificación de recursos empresariales ERP, 

software para punto de venta orientado al sector comercial.  

Competencia indirecta 

Softligth tiene en el mercado algunos productos sustitutos para el control de 

órdenes de trabajo de los cuales podemos detallar:  

 Hoja de cálculos (Excel de Microsoft Office, Calc de Open Office). 

 Sistemas gratuitos distribuidos en Internet.  

 Formularios impresos. 

 Otras empresas que ofertan y desarrollan el mismo servicio.  

  

2.7. Plan de mercadeo y estrategias de ventas  

2.7.1. Objetivos del plan de mercadeo   

Los objetivos específicos de este plan de negocios son:  

 Realizar un estudio de mercado que permita identificar la oferta y la 

demanda de los sistemas de control de órdenes de trabajo en la provincia 

del guayas.  

 Definir  estrategias  para  ubicar  la  marca  en  el  mercado     

seleccionado.  

 Establecer el diseño de las instalaciones,  equipos, personal a emplear para 

la producción y los canales de comercialización para el desarrollo de las 

actividades del negocio.  

 Realizar una evaluación financiera del negocio para determinar la 

viabilidad del negocio. 



Análisis de mercado   25 

 

   

2.7.2. Presentación y descripción del producto  

La creación de sistemas, el producto y servicio que se ofrece en la empresa 

“Softligth” es totalmente de concepto tecnológico, son software con una 

implementación de última tecnología y muy interactivo con el usuario muy fácil 

de manejar y sobre todo la seguridad de los datos que se guarden todos los días. 

Esto se deberá a la integración de varias etapas como el diseño, base de datos, 

la integración de los datos entre otros garantizando un software estable y acordé a 

las necesidades requeridas de modo que el consumidor se sienta satisfecho al 

momento de utilizar y poner en funcionamiento el sistema.   

 

2.7.3. Estrategias de precio  

Nuestra estrategia de precios consiste en fijar un precio inicial bajo para 

conseguir una penetración de mercado rápida datos extraídos a partir de la 

investigación de precios de la competencia y de la encuesta realizada, con el 

objetivo de atraer rápidamente a una gran cuota de nuestro mercado seleccionado. 

Es decir, si elevamos el volumen de ventas reducimos los costos de producción, 

obteniendo como resultado que la empresa pueda bajar aún más sus precios.8  

 

2.7.4. Estrategias de comercialización   

Vamos a desarrollar una estrategia de comercialización  basada en entrevistas 

con el cliente, y realizando una investigación personalizada del negocio en donde 

se va a implementar el sistema, para que así el cliente se sienta confiado y 

podamos darle idea para el mejoramiento del sistema de la empresa, ya sea 

dándole una guía base para que observe y analice en realidad qué necesita la 

empresa.    

                                                            
8 (Kotler Phillip, 2011) 
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2.7.5. Estrategias de ventas 

Las ventas de productos como software requieren de una metodología especial 

para su comercialización, por ser un producto de alta tecnología y en la mayoría 

de los casos de tipo intangible consideramos que el vendedor debe ser un 

consultor en administración de infraestructura tecnológica o simplemente un 

asesor en soluciones tecnológicas.  

Para poder llegar al cliente con mayor facilidad, se podría implementar la venta 

consultiva, esta requiere de ciertas habilidades técnicas por parte del vendedor, 

simplemente un producto o servicio de alta tecnología no tiene el 

mismo método de comercialización que un producto de consumo masivo, 

los procesos que están involucrados definen la secuencia a seguir para conseguir 

el cierre de la negociación. 

 

2.7.6. Estrategias de publicidad y promoción 

Existen muchas posibles estrategias que se pueden utilizar con objetivos muy 

concretos, y aquí se nombra solo las estrategias que más resultados están dando, 

como son: 

El video marketing y el video mail 

Con el objetivo de potenciar la empresa, un servicio, a través de videos. Con el 

objetivo de potenciar la empresa, un servicio, a través de videos. Consiste en 

trasmitir un claro mensaje publicitario en las páginas web ya conocidas como 

Facebook o YouTube, mostrando nuestro producto sin necesidad de  mencionarlo.  

El e-mail marketing 

Desarrolla estrategias de captación y segmentación de clientes potenciales, a 

través de suscripción voluntaria, ya que al suscriptor potencial le interesa el tema 

en especial y no le importaría recibir más información a través de su mail acerca 

de dicho tema. 
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Las cartas de ventas  

Se ofrece en el servicio, siguiendo unos códigos y un orden de escritura 

concreta, en función de lo que se desea vender y al cliente potencial que se quiere 

captar.  

Existen aún más estrategias que desarrollan un marketing en Internet efectivo, 

que necesitamos para vender y diferenciarnos de la competencia, y cómo podemos 

observar, con pocos recursos se pueden implantar estrategias efectivas que nos 

ayuden a alcanzar los objetivos generales y específicos. 

 

2.7.7. Estrategias de distribución      

Las estrategias de distribución estarían dadas por:  

 Instalación de CRM para su negocio (sin cargo)  

 Acceso a demos on-line.  

 Salas de capacitación.  

 Contacto permanente con los departamentos técnicos y de marketing.  



 

 

   

 
 

 
CAPÍTULO III 

ANÁLISIS TÉCNICO 

3.1. Cadena de valor de la empresa 

La cadena de valor es una herramienta importante que permite examinar todas 

las actividades que va a desempeñar esta empresa de desarrollo de software y 

cómo interactúan en las actividades internas, se va a analizar el sistema de 

actividades interdependientes para la realización de las labores. 

GRÁFICO No. 3  

CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA  

 

Elaborado por: Pearson Educación  
Fuente:  http://www.mailxmail.com/curso-marketing-internacional-empresa-2-2/cadena-valor-concepto 

Con  los  procesos  estratégicos  podemos  indicar  cómo  los  factores  

permiten  analizar  las  necesidades  y  condicionantes de la sociedad, del mercado 

y a partir de este análisis emitir las normativas que se van aplicar al servicio. 

Los procesos primarios son los procesos de los cuales el cliente valorará 

nuestra calidad de servicio. 

    Los procesos de apoyo permitirán estar preparados para los retos. Estos 

procesos no se reflejan en la producción pero son necesarios para generar un valor 

agregado determinante para poder competir en el mercado. 
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3.1.1. Descripción actividades primarias 

Las actividades primarias son realmente fundamentales ya que permiten el 

principal desarrollo de la empresa, las actividades primarias principales de la 

empresa se dividirá en: 

 Logística interna o de entrada 

 Operaciones  

 Logística externa o de salida 

 Mercadeo y ventas 

 Post-venta o servicio 

 

3.1.1.1. Logística interna o de entrada 

Adquisición y desarrollo de las mejores prácticas en ingeniería, calidad y 

desarrollo de software con la última tecnología. Implantación de planes de 

contingencia en el desarrollo de software. 

3.1.1.2. Operaciones 

Analizar, diseñar e implementar, y probar el software desarrollado para los 

clientes, producir y comercializar soluciones basadas en sistemas de información 

basado en todos los requerimientos del sistema mediante el cliente. 

3.1.1.2.1. Proceso de prestación del servicio 

Para  la  presentación  del  servicio  que  se  está  ofreciendo  a  través  de  la 

empresa  en  la  creación  de  software  debemos  trabajar  con  un  buen  nivel  de 

seguridad,  al  momento  de  continuar  este  proceso  se  hará  copias  de 

seguridad  para un mayor respaldo. 

Se realizará una respectiva evaluación de la calidad general del servicio y del 

software, los sistemas de seguridad empleados y el cifrado de los datos tanto para 

subirlos al servidor como para almacenarlos, la capacidad de sincronización de 

datos entre diferente equipos que utilizan sistemas operativos. Todos los métodos 

están en mecanismos seguros para la transmisión de datos desde los dispositivos 
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de los usuarios a los servidores, este software incluye diferentes algoritmos de 

cifrado de información para almacenar los datos de los usuarios. 

3.1.1.2.2. Diagrama del flujo del proceso 

Este diagrama de flujo es la representación gráfica básica de los pasos, 

actividades procedimientos que se van a realizar identificándolos mediante 

símbolos de acuerdo a su naturaleza9 

GRÁFICO No. 4  

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

                                                            
9 (Roberto, 2000)  
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3.1.1.3. Logística externa o de salida 

Luego de ser aceptada y aprobada la compra de nuestro sistema se procederá a 

la instalación y configuración del programa en los puntos indicados por el cliente. 

Luego de ser instalado el sistema y de haber realizado las pruebas respectiva de 

configuración se procediendo a generar un horario de capacitación para el 

personal designado para el manejo del sistema.  

3.1.1.4. Mercadeo y ventas  

Actividades asociadas con proporcionar un medio por el cual los compradores 

puedan adquirir el producto e inducirlos a hacerlo, como publicidad, promoción y 

fuerza de venta. 

3.1.1.5. Servicio o post-venta  

Mantenimiento de las aplicaciones instaladas y generar un proceso de 

retroalimentación hecho por los clientes en todas las etapas del desarrollo del 

software, actividades asociadas con la prestación de servicios para realizar o 

mantener el valor del producto, como la instalación, reparación, entrenamiento, 

repuestos y ajuste del producto. 

 

3.1.2. Descripción actividades apoyo 

Desarrollo de la tecnología, se dará una respectiva  aplicación  de  estándares 

de calidad en  software  y  se obtendrá equipos que permitan un desarrollo de 

sistemas  aceptable y  licencias  de  las  herramientas  de  desarrollo  de  software. 

 

Recursos humanos, la implementación de capacitaciones a los empleados en 

las nuevas tecnologías de informáticas, pues permitirá estar preparadas para los 

retos. Capacitación a los líderes en el tema de gestión tecnológica, planeación 

estratégica y desarrollo tecnológico.  
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3.1.2.1. Infraestructura 

Softligth, estará ubicada en la zona céntrica del cantón Durán, situada a pocas 

cuadras del Instituto de seguridad social (IESS). Las características de las oficinas 

son las siguientes: 

 Superficie: 84.28 m2 

 Precio del alquiler: $250 

 2 baño 

 Instalaciones para aire acondicionado, teléfono, internet.  

 Vehículo Super Carry 1996 para la movilización del personal.  

Funciones de la empresa 

CUADRO No. 9  

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

Gerencia 

Funciones 

 Seleccionar, reclutar y capacitar al personal contratado.  

 Diseñar,  ejecutar  y  controlar  proyectos  de desarrollo de software. 

 Elaborar los turnos para las jornadas extra de trabajo.  

 Elaborar el Plan de Mercadeo y presupuesto de ventas. 

Gerencia

Dpto. 
Contable

Dpto.   Ventas

Secretaria
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 Crear una política de asesoría técnica y de servicio al cliente. 

 Control de presupuestos 

 Diseñar estrategias o programas en base a las evaluaciones de 

investigación de mercado. 

Perfil  

Estará encargado de este puesto por el socio mayorista, siendo responsable de 

tomar las decisiones más idóneas para el correcto funcionamiento de la misma. 

Secretaria 

Funciones 

 Atender  y  orientar  al  público que solicite los servicios de una manera 

cortés y amable para que la información sea más fluida y clara.  

 Preparar presentaciones de productos o servicios. 

 Organizar la agenda de trabajo de la gerencia y otras áreas de la empresa.  

 Redactar y presentar correctamente informes, comunicados que tengan que 

ver con el departamento correspondiente, para que todos estemos 

informados y desarrollar bien el trabajo asignado. 

 Guardar documentos contables  

Perfil  

Se requiere Secretaria Auxiliar Contable, técnica o tecnóloga en contable , con 

experiencia mínima de 2 años como auxiliar contable, facturación, 

contabilizaciones, recepción, labores secretariales, manejo de office e internet, con 

capacidad de crear e innovar cambios positivos en su puesto de trabajo. 

Departamento contable  

Funciones 

 Elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones. 

 Preparar  y  presentar  informes  sobre la situación financiera de la 

empresa.  
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 Preparar y presentar las declaraciones tributarias del orden municipal y 

nacional. 

 Elaborar roles de pagos mensuales, décimos y otro tipo de remuneraciones 

e incentivos.  

Perfil  

Contador público autorizado, con más de 2 años de experiencia en cargos 

similares.  

Departamento Técnico  

Funciones 

 Diseñar el manual de operaciones.  

 Brindar mantenimiento y soporte técnico a los sistemas. 

 Soporte a sistemas computacionales.  

 Análisis y desarrollo de requerimientos. 

 Diseñar, elaborar, analizar e implementar  aplicaciones siguiendo 

estándares tecnológicos y metodologías establecidos por la empresa. 

Perfil  

Licenciado, Analista en sistemas, con más de 2 años de experiencia en cargos 

similares. Con conocimiento en programación VB .NET, C#, Asp .Net, en base de 

datos SQL Server 2005 o superior. 

3.1.2.2. Gestión personal 

El servicio de desarrollo de software puede ir desde una simple política, 

entrevistas claves hasta un programa audiovisual, toda empresa quiere resaltar 

mínimo una infraestructura muy sólida, para el manejo de las actividades, este 

proceso se ejecuta antes de iniciar el trabajo. 

Esto permitirá evitar los tiempos y costos que se pierden tratando de averiguar 

por su propia iniciativa, la ejecución implica un aprendizaje que va más allá de la 

actualidad esto tiene un enfoque de más largo plazo. 



Análisis técnico   35 

 

   

Preparar a los empleados a medida que crece y cambia la tecnología, el 

crecimiento de recursos humanos se ha vuelto crucial con los rápidos avances de 

la tecnología por lo tanto esto ha hecho que sea muy importante la necesidad del 

desarrollo al volverse los puesto cada vez más complejo. 

3.1.2.3. Tecnología 

Desarrollo de la Tecnología cada actividad primaria o de soporte representa 

tecnología, sea conocimientos, procedimientos, o la tecnología dentro del equipo 

de proceso.  

Consiste en un rango de actividades que pueden ser agrupadas de manera 

general en esfuerzos por mejorar el producto y el proceso. 

No solamente se aplica a las tecnologías directamente unidas al producto final 

sino en el desarrollo de actividades particulares de apoyo o primarias. 

3.1.2.4. Aprovisionamiento 

Los medios de aprovisionamiento tecnológico tienen como objetivo para que 

nuestra empresa pueda nuevas innovaciones que se materializarán en productos y 

procesos novedosos. 

Los aprovisionamientos estarán formados en gran parte por material de oficina 

y consumibles informáticos.  

Los aprovisionamientos para nuestro negocio serán la adquisición de equipos 

de computadoras de última tecnología de procesadores de gama alta como el Intel 

Core i3. 

 

3.2. Análisis técnico operativo 

Los objetivos del análisis técnico operativo son: 

 Verificar la posibilidad técnica de desarrollo del software que se pretende.  
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 Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los 

equipos, las instalaciones y la organización requeridos para realizar la 

producción. 

 Tiene relación con el funcionamiento y la operatividad del propio 

proyecto. 

 El estudio técnico para cuantificar el monto de las inversiones y de los 

costos de operación. 

 

3.2.1. Servicio al cliente 

Las  exigencias  del  cliente  evolucionan  con  el  tiempo  y  cada  cambio 

involucra  un  costo,  por  eso  es  necesario  tener  archivada  una copia  de  la 

documentación  original  del  cliente,  así  como  cada  revisión  o  variación  que 

se  haga  en  la  documentación  para  la  implementación  del  sistema,  como 

cada  necesidad  del  cliente  es  tratada  de  diferente  forma. Se debe clasificar 

estas necesidades para saber cuáles de ellas serán satisfechas por el software y 

cuales por algún otro producto del sistema, el servicio al cliente debe ser 

personalizado y directo ya que ellos nos debe exponer lo que necesita que lleve el 

software de control para cada proceso.  

Al redactar el documento con las especificaciones del sistema ya que hay que 

tener muy en cuenta cada punto que se habla, si los requerimientos se enfocan a 

describir las necesidades del cliente, entonces es lógico que para recabarlos haya 

que obtener la información de primera mano, mediante entrevistas con el cliente. 

3.2.2. Facturación 

La facturación será acorde a las necesidades del cliente esta refleja toda la 

información del software creado o el que se creará, la información fundamental 

que aparece en una factura debe reflejar la entrega del servicio o software que 

estamos entregando. 

Las Facturas serán pagadas en dos porciones el 60% al firmar el contrato y el 

40% contra la entrega del producto. En caso de la Factura a Crédito, se entregará 
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copia de la misma con la firma de recibido. En caso de ser solamente venta de 

mercancía esta deberá de ser pagada en su totalidad.  

El  plazo  para  el  pago  podrá  considerarse  vencido  a  partir  de  los  10  días 

después  de la fecha de vencimiento especificada en la Factura. En caso de 

requerir una re-facturación, esta tendrá un cargo por concepto de gastos de 

administración. 

 

3.2.3. Compras 

La mayor inversión que se realizará será en la máquina de última tecnología y 

de servidores de alto rendimiento para que el software a crear sea de gran 

beneficio para pequeñas y grande empresas. 

 

3.2.4. Cobranzas 

La  empresa  debe  tener  cuidado de no ser muy estricta con la gestión de 

cobros,  si  los  pagos  no  se  reciben  en la fecha de su vencimiento, debe esperar 

un  periodo  razonable  antes  de  iniciar  los  procedimientos  de  cobro. 

 

 A medida que una cobranza no progresa se procederá a realizar el siguiente 

procedimiento. 

Cartas.- Las  cartas  de  cobro  son  el  primer  paso  en  el  proceso  de  cobros  

de  cuentas  vencidas.  Después  de  cierto  número  de  días  contados  a  partir  de  

la  fecha  de  vencimiento  de  una  cuenta  por  cobrar,  normalmente  la  empresa 

envía  una  carta en buenos términos, si no tiene resulta se  procederá una 

segunda. 

Llamadas telefónicas.- Si las cartas son inútiles, el gerente procederá a 

contactarse por esta medio para exigirle el respectivo pago. Si el cliente tiene una 

excusa razonable, se puede hacer arreglos para prorrogar el periodo de pago. 
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3.3. Desarrollo del Producto o Sistema 

3.3.1. Metodología de Desarrollo 

Para un buen desarrollo de un sistema de software se debe desarrollar solo los 

sistemas que tienen como sustentos factores críticos de éxito. Para el desarrollo 

del sistema se utilizara la metodología EORM la cual es una Metodología de 

Relación entre Objeto (Enhanced Object Relationship Methodology). 

Podemos mencionar que esta metodología consta de las siguientes fases: 

 Fase de Definición y Análisis. 

 Fase de Diseño. 

 Fase de Implementación y Salida a Producción. 

 

3.3.1.1. Fase de definición y análisis 

Definición de actores 

Administrador.- Es la persona que tiene la responsabilidad de actualizar la 

información necesaria para que el sistema software funcione.  

Asistente del Servicio Técnico (AST).- Es la encargada de realizar la creación 

de agendas de los Ordenes de Servicio (O.S.), presentar reportes de órdenes de 

servicios emitidas, creación de usuario, etc. 

Jefe Departamento Técnico  (JDT).- Es la encargada de realizar la creación 

de las rutas de atención, Creación de órdenes de trabajo (O.T.), presentar reportes 

de órdenes de trabajos emitidas,  etc. 

Técnico.- Es la encargada de realizar los reportes técnicos de los equipos 

ingresados a taller. 

 

Diagramas de casos de uso  

 

Caso de uso registrar cliente 
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GRÁFICO No. 5  

CASO DE USO REGISTRAR CLIENTE    

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Enterprise Architect 8 

CUADRO No. 10 

 CASO DE USO REGISTRAR CLIENTE 

CASO DE USO REGISTRAR CLIENTE 

ACTORES Asistente Servicio Técnico (AST) 

PRECONDICIONES 

Los actores seleccionados para este caso de uso se los reconocerá como 

Usuario 

CURSO NORMAL 

USUARIO SISTEMA 

1.- El caso inicia cuando el 

Usuario selecciona la opción de 

crear cliente. 

2.- El sistema le presenta el formulario 

respectivo. 

 uc Use Case Model

g g g

.0 Unregistered Trial Version   EA 8.0 Unregistered Trial Version   EA 8.0 Unregistered Tri

.0 Unregistered Trial Version   EA 8.0 Unregistered Trial Version   EA 8.0 Unregistered Tri

.0 Unregistered Trial Version   EA 8.0 Unregistered Trial Version   EA 8.0 Unregistered Tri

.0 Unregistered Trial Version   EA 8.0 Unregistered Trial Version   EA 8.0 Unregistered Tri

.0 Unregistered Trial Version   EA 8.0 Unregistered Trial Version   EA 8.0 Unregistered Tri

.0 Unregistered Trial Version   EA 8.0 Unregistered Trial Version   EA 8.0 Unregistered Tri

.0 Unregistered Trial Version   EA 8.0 Unregistered Trial Version   EA 8.0 Unregistered Tri

.0 Unregistered Trial Version   EA 8.0 Unregistered Trial Version   EA 8.0 Unregistered Tri

Registar Cliente

AST

Registro Cliente

Consultar  Clientes

Consultar Ciudad

Actualizar Cliente
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3.- El usuario registra los datos 

proporcionados por el cliente. 

Los datos solicitados son datos 

requeridos por el sistema. 

 

4.- El usuario envía la orden de 

Grabar. 

5.- El sistema guarda el registro y 

presenta el mensaje de éxito. 

 6.- Finaliza el caso de uso, cuando el 

sistema guarda el registro. 

CASO ALTERNO 

USUARIO SISTEMA 

 5.1.- El sistema determina que los datos 

requeridos no fueron ingresados y presenta 

un mensaje de error. 

POST-CONDICIONES 

Una vez creado el registro, queda habilitado para ser usado en el sistema. 

Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

Caso de uso registrar empleados 

GRÁFICO No. 6 

CASO DE USO REGISTRAR EMPLEADOS 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Enterprise Architect 8 
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CUADRO No. 11  

CASO DE USO REGISTRAR EMPLEADOS 
 
CASO DE USO REGISTRAR EMPLEADOS 

ACTORES Administrador (Admin) 

PRECONDICIONES 

Los actores seleccionados para este caso de uso se los reconocerá como 

Usuario 

CURSO NORMAL 

USUARIO SISTEMA 

1.- El caso inicia cuando el 

usuario selecciona la opción de 

crear cliente. 

2.- El sistema le presenta el formulario 

respectivo. 

3.- El usuario registra los datos 

proporcionados por el cliente. 

Los datos solicitados son datos 

requeridos por el sistema. 

 

4.- El usuario envía la orden de 

Grabar. 

5.- El sistema guarda el registro y 

presenta el mensaje de éxito. 

 6.- Finaliza el caso de uso, cuando el 

sistema guarda el registro. 

CASO ALTERNO 

USUARIO SISTEMA 
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 5.1.- El sistema determina que los datos 

requeridos no fueron ingresados y presenta 

un mensaje de error. 

POST-CONDICIONES 

Una vez creado el registro, queda habilitado para ser usado en el sistema. 

Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

Caso de uso generar agenda  

GRÁFICO No. 7 

CASO DE USO GENERAR AGENDA 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Enterprise Architect 8 

CUADRO No. 12 

CASO DE USO GENERAR AGENDA 

CASO DE USO GENERAR AGENDA 

ACTOR Asistente Servicio Técnico (AST) 

PRECONDICIONES 

Los actores seleccionados para este caso de uso se los reconocerá como Usuario 

CURSO NORMAL 

USUARIO SISTEMA 
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1.- El caso inicia cuando el usuario 

selección la opción de generar 

agenda. 

2.- El sistema le presenta el formulario respectivo. 

3.- El usuario selecciona el criterio 

de búsqueda deseado. Por fecha o 

número de registro. 

 

4.- El usuario envía la orden. 5.- El sistema presenta los registros corresponden a 

los criterios de búsqueda seleccionado. 

6.- El Usuario envía la orden de 

Agendar. 

7.- El sistema guarda y presenta el mensaje de 

“Registro Guardado”. 

 8.- Finaliza el Caso de Uso Cuando el sistema 

presenta el listado de las ordenes agendadas  

 CASO ALTERNO  

USUARIO SISTEMA 

 5.1.- Si no hay registros el sistema presenta un 

mensaje de error. 

POST-CONDICIONES 

Una vez creado el registro, queda habilitado para proceder a generar un recorrido trabajo. 

Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

Caso de uso generar recorrido 

GRÁFICO No. 8 

CASO DE USO GENERAR RECORRIDO 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Enterprise Architect 8 
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CUADRO No. 13 

 CASO DE USO GENERAR RECORRIDO 

CASO DE USO GENERAR RECORRIDO 

ACTOR Jefe Departamento Técnico (JDT) 

PRECONDICIONES 

Los actores seleccionados para este caso de uso se los reconocerá como Usuario 

CURSO NORMAL 

USUARIO SISTEMA 

1.- El caso inicia cuando el usuario 

selección la opción de generar 

recorrido. 

2.- El sistema le presenta el formulario respectivo. 

3.- El usuario selecciona los datos 

de las ordenes agendadas. 

 

4.- El usuario selecciona 

programar. 

5.- El sistema presenta el formulario para el 

ingreso de los datos. 

6.- El usuario registra cada uno de 

los datos requeridos por el  

sistema. 

 

7.- El Usuario envía la orden de 

Grabar. 

8.- El sistema guarda el registro y presenta el 

mensaje de éxito. 

 9.- Finaliza el caso de uso. Cuando el sistema 
genera el recorrido.  

CASO ALTERNO 

USUARIO SISTEMA 

 8.1. El sistema determina que los datos requeridos 
no fueron ingresados y presenta un mensaje de 
error. 

POST-CONDICIONES 
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Una vez creado el registro, queda habilitado para proceder a generar una orden de 
trabajo. 

Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

 
Caso de uso registrar orden de servicio 

GRÁFICO No. 9 

CASO DE USO REGISTRAR ORDEN DE SERVICIO 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Enterprise Architect 8 

 

CUADRO No. 14 

 CASO DE USO REGISTRAR ORDEN DE SERVICIO 

 

CASO DE USO REGISTRAR ORDEN DE SERVICIO (S.O.S) 

ACTORES Asistente Servicio Técnico (AST) 

PRECONDICIONES 

Los actores seleccionados para este caso de uso se los reconocerá como Usuario 

CURSO NORMAL  

USUARIO SISTEMA 

1.- El caso inicia cuando el 

Usuario selecciona la opción de 

crear S.O.S. 

2.- El sistema le presenta el formulario respectivo. 
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3.- El usuario consulta los datos 

del usuario. 

 

4.- El usuario registra los datos 

proporcionados por el cliente. Los 

datos solicitados son datos 

requeridos por el sistema. 

 

5.- El usuario envía la orden de 

Grabar. 

6.- El sistema guarda y presenta el mensaje de 

“Registro Guardado”. 

 7.- Finaliza el caso de uso. Cuando el sistema 

genera la orden de servicio.  

CASO ALTERNO  

USUARIO SISTEMA 

3.1.- Si los datos del usuario no 

existen se procede a crear, sino 

cancela la acción. 

6.1.- El sistema determina que los datos requeridos 

no fueron ingresados y presenta un mensaje de 

aviso. 

POST-CONDICIONES 

Una vez creado el registro, queda habilitado para ser usado en el sistema. 

Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

Caso de uso registrar orden de trabajo 

GRÁFICO No. 10 

CASO DE USO REGISTRAR ORDEN DE TRABAJO 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Enterprise Architect 8 

 uc Use Case Mo...

Generar Orden Trabajo

Orden Trabajo

Seleccionar 
Modelo

Actualizar 
Modelo

Seleccionar 
S.O.S

Generar Orden de 
Trabajo

AST

Actualizar 
S.O.S

Seleccionar 
Material

Actualizar 
Material«include»

«include»

«extend»

«include» «extend»

«extend»

«include»



Análisis técnico   47 

 

   

CUADRO No. 15 

CASO DE USO REGISTRAR ORDEN DE TRABAJO 

CASO DE USO REGISTRAR ORDEN DE TRABAJO 

ACTORES Jefe Departamento Técnico (JDT) 

PRECONDICIONES 

Los actores seleccionados para este caso de uso se los reconocerá como Usuario 

CURSO NORMAL 

USUARIO SISTEMA 

1.- El caso inicia cuando el 

usuario selecciona la opción de 

crear orden de trabajo. 

2.- El sistema le presenta el formulario respectivo. 

3.- El usuario ingresa el No. de 

orden servicio (S.O.S). 

4.- El sistema presenta los registros corresponden. 

5.- El usuario registra cada uno 

de los datos requeridos por el  

sistema. 

 

6.- El usuario envía la orden de 

Grabar. 

7.- El sistema guarda y presenta el mensaje de 

“Registro Guardado”. 

 8.- Finaliza el caso de uso. Cuando el sistema 

genera la orden de servicio.  

CASO ALTERNO 

USUARIO SISTEMA 

 4.1.- Si no hay registros el sistema presenta un 

mensaje de error. 

 7.1.- El sistema determina que los datos requeridos 

no fueron ingresados y presenta un mensaje de 

aviso. 
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POST-CONDICIONES 

Una vez creado el registro, queda habilitado para ser usado en el sistema. 

Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

Caso de uso reporte técnico 

GRÁFICO No. 11 

CASO DE USO REPORTE TÉCNICO 
 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Enterprise Architect 8 

CUADRO No. 16 

 CASO DE USO REPORTE TÉCNICO 

CASO DE USO REPORTE TECNICO 

ACTORES Jefe Departamento Técnico (JDT), TECNICO 

PRECONDICIONES 

Los actores seleccionados para este caso de uso se los reconocerá como Usuario 

CURSO NORMAL 

USUARIO SISTEMA 

1.- El caso inicia cuando el usuario 

selecciona la opción reporte 

técnico. 

2.- El sistema le presenta el formulario respectivo. 

3.- El usuario ingresa el No. de 

orden trabajo. 

4.- El sistema presenta los registros corresponden. 

 uc Use Case Mo...
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5.- El usuario registra cada uno de 

los datos requeridos por el  

sistema. 

 

6.- El usuario envía la orden de 

Grabar. 

7.- El sistema guarda y presenta el mensaje de 

“Registro Guardado”. 

 8.- Finaliza el caso de uso. Cuando el sistema genera 

la orden de servicio.  

CASO ALTERNO 

USUARIO SISTEMA 

 4.1.- Si no hay registros el sistema presenta un 

mensaje de error. 

 7.1.- El sistema determina que los datos requeridos no 

fueron ingresados y presenta un mensaje de aviso. 

POST-CONDICIONES 

Una vez creado el registro, queda habilitado para ser usado en el sistema. 

Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

 

3.3.1.2. Fase de diseño  

El diseño del sistema permite analizar los requisitos funcionales y no 

funcionales para tener una visión clara de lo que se va a desarrollar. 

3.3.1.2.1. Modelo Conceptual 

Esta fase recoge la información de las propiedades relevantes del sistema que 

se está desarrollando en tres complementarios puntos de vista: 

3.3.1.2.1.1. Modelo de Objetos 

Es descrito gráficamente por un diagrama de clase que muestra la estructura de 

las clases identificadas así como las relaciones definidas. Una clase se representa 
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gráficamente con una caja divida en secciones donde se recoge la información 

sobre atributos y servicios de la siguiente forma:10 

Cabecera: Contiene la declaración del nombre de la clase. 

Parte Estática: Contiene  la  definición  de los atributos que representan el 

estado de los objetos de la clase. Los atributos podrán  ser  constantes,  variables  

y derivados.  Aquellos  atributos  utilizados  para  identificar  objetos  se  

subrayan. 

Parte Dinámica: Contiene la declaración de los servicios de la clase. Cada 

servicio se declara especificando su nombre y argumentos (con sus tipos 

respectivos). Se distinguirá (gráficamente) entre los eventos de creación, borrado 

y los eventos compartidos con otras clases. 

GRÁFICO No. 12 

CLASE 

 
                                 Elaborado por: Lic. María de los Ángeles Ferraro. 
                                 Fuente: http://exa.unne.edu.ar/informatica/anasistem2/public_html/apuntes/maf/cap4.htm 
 

3.3.1.2.1.2. Modelo Dinámico 

Se representan aspectos relacionados con las secuencias posibles de eventos 

(vidas posibles) y la interacción entre objetos. Para representar estos aspectos, 

tenemos dos tipos de diagramas:11 

Diagrama de Transición de Estados (DTE) 

Están basados en los Statecharts de Harel y describen el comportamiento de 

objetos estableciendo vidas válidas. 

                                                            
10 (O. Pastor, 1995) 
11 (Rumbaugh, 1996) 
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Los estados denotan situaciones en las que pueden encontrarse los objetos 

como consecuencia de la ocurrencia de eventos. Las transiciones representan los 

cambios de estado válidos. Estas pueden ser restringidas introduciendo 

condiciones.  

Diagrama de Interacción de Objetos (DIO) 

Modelan gráficamente la interacción entre objetos y especifican dos tipos de 

interacciones básicas: disparos, son servicios que se activan de forma automática 

cuando se satisface una condición en un objeto, e interacciones globales, que son 

transacciones compuestas por servicios de objetos diferentes.  

3.3.1.2.1.3. Modelo Funcional 

El Modelo Funcional captura la semántica asociada a los cambios de estado de 

un objeto como consecuencia de la ocurrencia de un evento. El valor de cada 

atributo se puede modificar dependiendo  de la acción ocurrida, de los argumentos 

del evento y/o del estado actual del objeto.  

3.3.1.2.2. Diagrama de Despliegue 

El presente Diagrama de Despliegue muestra de manera gráfica los nodos que 

conforman el sistema, indicando la localización de las tareas los nodos físicos. 

Estando conectado con otros mediante un enlace de comunicación. En este caso, 

la red será de tipo LAN.  

GRÁFICO No. 13  

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE DEL SISTEMA. SERVIDOR (BASE DE 
DATOS) Y CLIENTE (COMPUTADORA USUARIO). 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 
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3.3.1.2.3. Diagrama de clase  

GRÁFICO No. 14 

DI
AGRAMA DE CLASE    
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3.3.1.2.4. Diagrama de secuencia 

Diagrama de secuencia de registro de cliente 

 

GRÁFICO No. 15

 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE REGISTRO DE CLIENTE  
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Diagrama de secuencia de registro de empleado 

 

GRÁFICO No. 16 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE REGISTRO DE EMPLEADO 
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Diagrama de secuencia de generar agenda 

GRÁFICO No. 17 

DIAGRAMA DE SECUENCIA GENERAR AGENDA 
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Diagrama de secuencia de generar recorrido 

GRÁFICO No. 18 

DIAGRAMA DE SECUENCIA GENERAR RECORRIDO 
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Diagrama de secuencia de generar orden de servicio 

GRÁFICO No. 19 

DIAGRAMA DE SECUENCIA GENERAR ORDEN DE SERVICIO 
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Diagrama de secuencia de generar orden de trabajo 

GRÁFICO No. 20 

DIAGRAMA DE SECUENCIA GENERAR ORDEN DE TRABAJO 
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Diagrama de secuencia de generar reporte técnico  

GRÁFICO No. 21 

DIAGRAMA DE SECUENCIA GENERAR REPORTE TÉCNICO  
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3.3.1.2.5. Diseño arquitectónico  

 

GRÁFICO No. 22  

DISEÑO ARQUITECTÓNICO  

 
                     Elaborado por: Faustovideos 
                                                Fuente: http://faustovideos.blogspot.com/p/historia-cliente-servidor.html 

Muestra el diseño arquitectónico de la aplicación, se puede ver la base de datos 

en el servidor, y a su vez miramos como los usuarios conectados a la red operativa 

acceden al sistema instalado en el servidor.  

 

3.3.1.3. Fase de implementación y salida de producción  

Descripción del Contenido del Sistema  

El software es una aplicación que permite estructurar y optimizar el desarrollo 

del negocio desde su concepción hasta la producción del producto a través de este 

medio podrán tener acceso a la información del negocio.  

El software está diseñado con una interfaz gráfica muy simple y sencilla, con el 

fin de que pueda tener fácil acceso a las diferentes opciones con que cuenta. 

Contenido del software  

En esta área del contenido se encuentra un menú con sus respectivas 

subcategorizas, el cual está ubicado en la parte superior de la pantalla principal.  
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GRÁFICO No. 23 

PANTALLA PRINCIPAL

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

 

Menú del sistema 

En este menú principal el usuario tiene disponible el uso de 4 submenús.  

Archivo.- Muestra todos los archivos correspondientes a los datos que están 

registradas en la base de datos y se van a utilizar en el sistema: Datos de cliente, 

empleados, ciudad, equipos, etc. 

Recepción.- Muestra todos los archivos correspondientes a al registro de 

órdenes de servicio y la opción de generar la orden.  

Reparaciones.- Muestra todos los archivos correspondientes a al registro de 

órdenes de trabajo y la opción de generar la orden.  

Configuración.- Muestra  todos  los  archivos  correspondientes  al  sistema 

desde el control del número de secuencia, que están registradas en la base de  

datos del sistema de la siguiente: Datos de cliente, empleados, ciudad, equipos, 

etc. 
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Módulo Recepción 

Lista de almacenes 

Muestra todos los datos de  los almacenes que han sido registrados en el 

sistema. Visualizando el código que se generó automáticamente cuando se ingresó 

y el nombre del almacén. 

GRÁFICO No. 24 

PANTALLA LISTA DE ALMACENES 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

Lista de artículo 

Muestra todos los datos de los artículos o manos de obra que han sido 

registrados en el sistema. Visualizando el código que se generó automáticamente 

cuando se ingresó, nombre del artículo su precios, utilidad y su existencia.  

GRÁFICO No. 25 

PANTALLA LISTA DE ARTÍCULO 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 
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Lista de categorías 

Muestra todos los datos de las categorías que puede utilizar el usuario para la 

creación de un artículo específico. Esta lista se encuentra ordenada por el código. 

GRÁFICO No. 26 

PANTALLA LISTA DE CATEGORÍAS 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

Lista de cliente 

Muestra todos los clientes registrados en el sistema. Empezando por código 

generado automáticamente en el momento del ingreso, y los datos básicos de 

registro de un cliente (nombre, dirección, teléfono, etc.) 

GRÁFICO No. 27 

PANTALLA LISTA DE CLIENTE 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 
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Lista de empleados 

Muestra todos los empleados registrados en el sistema. Empezando por código 

generado automáticamente en el momento del ingreso, y los datos básicos de 

registro de un empleado (nombre, dirección, teléfono, etc.). 

GRÁFICO No. 28 

PANTALLA LISTA DE EMPLEADOS 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

Lista de marcas 

Muestra todos los nombres de las marcas ingresadas en el sistema. Empezando 

por código generado automáticamente en el momento del ingreso, y su respectivo 

detalle. 

GRÁFICO No. 29 

PANTALLA LISTA DE MARCAS 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 
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Lista de modelo 

Muestra todos los nombres de modelos ingresados en el sistema. Empezando 

por código generado automáticamente en el momento del ingreso, y su respectivo 

detalle. 

GRÁFICO No. 30 

PANTALLA LISTA DE MODELO 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

Lista de equipos 

Muestran todos los nombres los equipos ingresados en el sistema. Empezando 

por código generado automáticamente en el momento del ingreso, y su respectivo 

detalle. 

GRÁFICO No. 31 

PANTALLA LISTA DE EQUIPO 

 
   Elaborado por: Leonardo Campuzano 
   Fuente: Software OT 
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Lista de provincias 

Muestran todos los nombres las provincias ingresadas en el sistema. 

Empezando por código generado automáticamente en el momento del ingreso, y 

su respectivo detalle. 

GRÁFICO No. 32 

PANTALLA LISTA DE PROVINCIA 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

Lista de ciudad 

Muestran todos los nombres las ciudades ingresadas en el sistema. Empezando 

por código generado automáticamente en el momento del ingreso, y su respectivo 

detalle. 

GRÁFICO No. 33 

PANTALLA LISTA DE  CIUDAD 

 
   Elaborado por: Leonardo Campuzano 
   Fuente: Software OT 
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Lista de historial 

Muestran todos los posibles estados de una orden. Empezando por código 

generado automáticamente en el momento del ingreso, y su respectivo detalle. 

GRÁFICO No. 34 

PANTALLA LISTA DE HISTORIAL 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

Lista de tipos de trabajos 

Muestran todos los posibles trabajos a realizar en una orden. Empezando por 

código generado automáticamente en el momento del ingreso, y su respectivo 

detalle. 

GRÁFICO No. 35 

PANTALLA LISTA DE TIPOS DE TRABAJO 

 
                                                 Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                                                 Fuente: Software OT 
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Módulo Recepción 

Lista de órdenes de servicio 

Muestra todas las órdenes de servicio ingresadas con su respectiva fecha, datos 

del cliente, dirección y el motivo de la visita. 

GRÁFICO No. 36 

PANTALLA LISTA DE ÓRDENES DE SERVICIO 

 
                              Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                              Fuente: Software OT 

Módulo Reparación 

Lista de órdenes de trabajo 

Muestra todas las órdenes de trabajo ingresadas con su respectiva información. 

GRÁFICO No. 37 

PANTALLA LISTA DE ÓRDENES DE TRABAJO  

 
      Elaborado por: Leonardo Campuzano 
      Fuente: Software OT 
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Lista de programación de rutas 

Muestra todas las órdenes ingresadas y agendadas con su respectiva fecha, 

datos del cliente para ser programada su ruta de atención  

GRÁFICO No. 38 

PANTALLA PROGRAMACIÓN DE AGENDA 

  
                Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                Fuente: Software OT 

Manejo del Sistema  

Funcionalidad del Software  

El software está diseñado para ser alojado en un servidor con Windows Seven, 

para almacenar toda la información utilizamos MySQL Server versión 8 como 

gestor de Base de Datos. Se consideró utilizar estas herramientas por su 

estabilidad y compatibilidad. 

Mapa de Navegación  

Los  elementos  de  navegación  permiten  al  usuario  moverse  a  través  de  

las  diferentes opciones que se ha desarrollado, la estructura que se utiliza 

contiene una pantalla principal desde la cual se ingresa a los diferentes interfaces 

gráficos. 



Análisis técnico   70 

 

   

GRÁFICO No. 39 

MAPA NAVEGACIONAL  

 
            Elaborado por: Leonardo Campuzano 

                   Fuente: Software OT 

 

3.3.2. Estrategia de desarrollo 

Cada software que se crea, es porque hay una necesidad urgente, para realizarlo 

los líderes deben plantear un calendario, para que se lleve a cabo la planeación 

correcta del proyecto, y si no se respetan las condiciones planteadas, como 

resultado de esto, se terminan haciendo desarrollos ineficientes. 

Hay que tener en cuenta para desarrollar un proyecto la manera de demostrar 

cómo se constituyen los grandes sistemas, se hacen como la suma de pequeñas 

partes o módulos, otra forma de crear sistemas es la suma de pequeños ciclos 

incrementales esto dependerá de los requerimientos. 

La estrategia se realiza, antes de hacer la planeación del proyecto, sin embargo, 

cada una de estas dos tareas, se relacionan una con la otra, el objetivo de la 

planificación dentro un proyecto de software es proporcionar un marco que 

permita hacer estimaciones razonables de recursos, costos y planificación 

temporal. 
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Hay riesgos a la hora de desarrollar software, por eso se debe tener algunas 

recomendaciones para establecer una estrategia, entre ellas está definir el criterio, 

identificar riesgos y beneficios, tomar decisiones y documentarla. 

3.3.3. Cronograma de implementación 

El  cronograma es una herramienta muy importante en la gestión del  

proyecto. Estos  pueden  tratarse  tanto  de  un  documento  impreso  o  de  una 

aplicación  digital;  en  cualquier  que  sea el  caso,  el  cronograma  incluye  una  

lista  de  actividades  o  tareas  con  las  fechas  previstas  de  su  comienzo y final. 

El plan de implantación para nuestra empresa se estructura en dos bloques:  

Adquisición de Infraestructura  

Actividad que consistirá en seleccionar la propiedad, también incluye la 

adquisición de equipos, muebles y enseres, proveedores de servicios que se 

utilizarán para la adecuación o remodelación de la propiedad.  

Acciones institucionales de la empresa  

Actividad que consistirá en la inscripción legal de nuestra empresa en los entes 

reguladores del sistema financiero ecuatoriano. La adquisición de los equipos de 

cómputo y oficina, adecuaciones del local comercial, La selección y contratación 

del personal que integrarán a nuestro equipo de trabajo. (Ver anexo Cronograma) 

 

3.4. Diseño y distribución de la oficina 

     Nuestra infraestructura va a poseer diferentes áreas de servicio las cuales son: 

El área Administrativa comprendida por la gerencia, contabilidad, recepción y 

la sala de junta.,  

El  área  de desarrollo comprendida por la  programación de software 

requerido.  
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GRÁFICO No. 40 

DISEÑO DE LA OFICINA 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 
  

 

3.5. Localización geográfica 

Softligth, estará ubicada en Durán coordenadas -2.173492, -79.854143.12 

GRÁFICO No. 41 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Google Maps 

 

                                                            
12 https://www.google.com/maps/place/2%C2%B010'24.6%22S+79%C2%B051'14.9%22W/@‐
2.1732722,‐79.8537058,334m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0 



 

   

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

4.1. Inversión 

4.1.1. Inversión fija (Activo fijos) 

A continuación detallaremos la inversión planeada en activos fijos que van a 

ser necesarios para la ejecución del proyecto. 

CUADRO No. 17  

EQUIPO DE CÓMPUTO 

Detalle Cantidad  Unitario Total

Computador Biostar I3, 16gb, 1tera 2 $ 800,00 1.600,00$              

Computador Biostar Dual Core, 4gb, 1tera 3 $ 400,00 1.200,00$              

Impresora matricial Epson lx300 1 $ 300,00 300,00$                 

Impresora Hp 110 1 $ 180,00 180,00$                 

3.280,00$              

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Total de equipo de computación  
                  Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                  Fuente: Investigación de campo 

 

CUADRO No. 18 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO 

Detalle Cantidad  Unitario Total

Instalaciones eléctricas, voz y datos 1 $ 1.200,00 1.200,00$              

1.200,00$              

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Total de edificio  
     Elaborado por: Leonardo Campuzano 
    Fuente: Investigación de campo 
 
 

 CUADRO No. 19  

VEHÍCULO  

Detalle Cantidad  Unitario Total

Chevrolet Súper Carry 1996 1 $ 5.700,00 5.700,00$              

5.700,00$              

VEHÍCULO 

Total de vehículo  
      Elaborado por: Leonardo Campuzano 
      Fuente: Investigación de campo 
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GRÁFICO No. 42 

VEHÍCULO 

 
               Elaborado por: Leonardo Campuzano 

                                Fuente: http://ecuador.patiotuerca.com/public_vehicles/show?id=107036&brand 

CUADRO No. 20  

MUEBLES Y ENSERES  

Detalle Cantidad  Unitario Total

Escritorio de  Gerente 1 $ 170,00 $ 170,00

Mesa para ejecutivo  3 $ 200,00 $ 600,00

Counter curvo para recepción  1 $ 120,00 $ 120,00

Silla gerencia 2 $ 100,00 $ 200,00

Silla secretaria 1 $ 89,00 $ 89,00

Silla giratoria 2 $ 50,00 $ 100,00

Sillas oficina 4 $ 25,00 $ 100,00

Mueble de sala 1 $ 200,00 $ 200,00

Mueble de oficina (Sala de Reunión 6 personas) 1 $ 250,00 $ 250,00

Archivador de documento 3 $ 200,00 $ 600,00

Dispensadores de agua 3 $ 75,00 $ 225,00

$ 2.654,00

MUEBLES Y ENSERES

Total de muebles y enseres  
 Elaborado por: Leonardo Campuzano 
 Fuente: Investigación de campo 

 

 CUADRO No. 21  

EQUIPO DE OFICINA  

Detalle Cantidad  Unitario Total

Copiadora Fax, Impresora, Scanner  1 $ 300,00 $ 300,00

Pizarra  2 $ 35,00 $ 35,00

Cafetera  1 $ 25,00 $ 25,00

Sumadora 1 $ 10,00 $ 10,00

Grapadora 5 $ 5,00 $ 25,00

Perforadora 5 $ 6,00 $ 30,00

Teléfonos 5 $ 20,00 $ 100,00

Microondas 1 $ 80,00 $ 80,00

Mini nevera 1 $ 200,00 $ 200,00

Televisor 1 $ 400,00 $ 400,00

$ 1.205,00

EQUIPO DE OFICINA

Total de equipos de oficina  
          Elaborado por: Leonardo Campuzano 
          Fuente: Investigación de campo 

El total de los activos fijos sería de $ 14.039,00 dólares. 
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4.1.1.1. Activo intangible 

Para el desarrollo de software, es necesario disponer de programas 

informáticos básicos, que serán el pilar fundamental para logar que nuestro 

producto o servicio sea de calidad. 

CUADRO No. 22 

 SOFTWARE  

Detalle Cantidad  Unitario Total

$ 59,99

 

Windows Server 2003 1 $ 895,00 $ 895,00

SQL Server 2008 1 $ 320,00 $ 320,00

Visual Studio 2008 1 $ 200,00 $ 200,00

$ 1.714,95

SOFTWARE

Total de activo intangible

Microsoft Windows 7 Professional 32/64 bits 5 $ 299,95

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

 

El total de los activos intangibles sería de $ 1.714,95 dólares. 

4.1.1.2. Activo Diferido 

La inversión o gastos que debemos incurrir para tener una estructura 

legalmente constituida es la siguiente:  

CUADRO No. 23 

 GASTOS DE ARRANQUE   

Gastos de Arranque  
Detalle  Cantidad Unitario  Total 

Permiso Cuerpo de Bomberos  1   $          25,00   $          25,00  

Investigación de Mercado
1   $     1.000,00  $     1.000,00  

Alquiler anticipado  3   $        250,00   $        750,00  

Adecuación de oficinas  1   $        450,00   $       450,00  

Total de Activos Diferido  $     2.225,00  
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 
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CUADRO No. 24 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN   

Detalle Cantidad

Honorarios Profesionales Abogado 504,00$    

Notorización de documentos 77,98$      

Gastos Constitución 16,00$      

Constitución de la empresa 185,92$    

Tramite Municipal 2,00$        

Anuncio Extracto en periódico 28,88$      

Inscripción en el registro mercantil 61,21$      

Patente Anual 12,37$      

Total  888,27$    

Gastos de Constitución  

 
 Elaborado por: Leonardo Campuzano 

           Fuente: Investigación de campo 

 

El total de los activos diferidos sería de $ 3.113,27 dólares. 

4.1.2. Capital de operaciones 

El capital de trabajo o de operaciones es la cantidad de activo circulante 

necesario para satisfacer las necesidades de las empresas a corto plazo13 

CUADRO No. 25 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN   

Descripción Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Servicio Profesional Especializado 1.496,00$     1.496,00$     1.496,00$     1.496,00$     5.984,00$      

Suministro de Oficina 122,00$        122,00$        122,00$        122,00$        488,00$         

Suministro de Limpieza 25,60$          25,60$          25,60$          25,60$          102,40$         

Servicios Basicos 160,00$        160,00$        160,00$        160,00$        640,00$         

Arriendos 750,00$        750,00$        750,00$        750,00$        3.000,00$      

Publicidad 200,00$        200,00$        200,00$        200,00$        800,00$         

TOTALES 2.753,60$     2.753,60$     2.753,60$     2.753,60$     11.014,40$    

CAPITAL DE TRABAJO 2013

        

Elaborado por: Leonardo Campuzano 

    Fuente: Investigación de campo 

4.1.2.1. Sueldo y salario 

Tasa de crecimiento correspondiente a los sueldos y salarios sería del 5% Para 

desglose ver Cuadro 25. 
                                                            
13 (Wachowicz, 202)  
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CUADRO No. 26 

SUELDO Y SALARIO  

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tecnólogo 2,00       8.640,00$      9.072,00$      9.525,60$      10.001,88$    10.501,97$   

Secretaria 1,00       4.080,00$      4.284,00$      4.498,20$      4.723,11$      4.959,27$     

Gerente 1,00       4.800,00$      5.040,00$      5.292,00$      5.556,60$      5.834,43$     

Vendedor 1,00       4.200,00$      4.410,00$      4.630,50$      4.862,03$      5.105,13$     

Sueldos  21.720,00$   22.806,00$   23.946,30$   25.143,62$   26.400,80$   

Tecnologo 2,00       2.809,76$      3.705,95$      3.891,24$      4.085,81$      4.290,10$     

Secretaria 1,00       1.345,72$      1.769,86$      1.858,36$      1.951,27$      2.048,84$     

Gerente 1,00       1.523,20$      2.019,19$      2.120,15$      2.226,16$      2.337,47$     

Vendedor 1,00       1.375,30$      1.811,42$      1.901,99$      1.997,09$      2.096,94$     

Prestaciones

7.053,98$     9.306,42$     9.771,74$     10.260,33$   10.773,34$   

Sueldo + 

Prestacion 

Anual

28.773,98$    32.112,42$    33.718,04$    35.403,94$    37.174,14$   

Concepto
AÑOS

Cantidad

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

4.1.2.2. Capital de trabajo  

El capital de trabajo necesario para iniciar las operaciones dentro de la empresa 

es la siguiente: 

CUADRO No. 27 

CAPITAL DE TRABAJO  

Descripción Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Servicio profesionales especializado 1.496,00$      1.496,00$    1.496,00$    1.496,00$    5.984,00$      

Suministro de Oficina 122,00$         122,00$       122,00$       122,00$       488,00$         

Suministro de Limpieza 25,60$           25,60$         25,60$         25,60$         102,40$         

Servicios Basicos 160,00$         160,00$       160,00$       160,00$       640,00$         

Arriendos 750,00$         250,00$       250,00$       250,00$       1.500,00$      

Publicidad 200,00$         200,00$       200,00$       200,00$       800,00$         

TOTALES 2.753,60$      2.253,60$    2.253,60$    2.253,60$    9.514,40$      

CAPITAL DE TRABAJO 2013

  

Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

El total del capital de trabajo para nuestro proyecto es de $ 9.514,40 dólares. 

Procederemos a desglosar los valores del cuadro No. 27 
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Servicio profesionales especializados 

Este valor corresponde al pago de los empleados que desarrollaran el sistema y 

se calcula de la siguiente manera: 

SBU = salario básico unificado 

CXD = Costo de valor por día   

DL = Dias laborables 

CDL Costo de dias laborables 

Prg = Numero de programadores 

SPE = Servicio profesional especializado 

CUADRO No. 28 

SERVICIO PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 

Nomenclatura Valores

SBU $ 340,00

CXD = SBU / 30 11,33

DL 66

CDL = CT * DL $ 748,00

Prg 2

SPE = Prg * CDL $ 1.496,00  
                             Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                             Fuente: Investigación de campo 

Suministro de oficina.-  Ver cuadro No. 51 

Suministro de limpieza.- Ver cuadro No. 52 

Servicio básico.-  Ver cuadro No. 50  

Arriendos 

El costo de arriendo del mes de Septiembre corresponde al pago de mes de 

septiembre más el pago de dos cuotas por concepto de alquiler anticipado. Costo 

de alquiler $ 250.00 dólares.   

Publicidad 

El costo de la publicidad será por medio de radial. Debido a que se utilizará 

como medio de publicidad gratuita a canales de redes sociales. 
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4.1.3. Inversión total 

Los activos fijos, intangibles, diferidos y el capital de trabajo que se utiliza en 

esta Cuadro son tomados de los Cuadros (17 hasta el 27). El total de la inversión 

sería de $ 28.381,62 dólares  

CUADRO No. 29 

 INVERSIÓN TOTAL  

 
                        Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                        Fuente: Investigación de campo 

 

4.2. Financiamiento 

En el presente estudio se procederá a financiar a través de un préstamo 

bancario representando el 40% y el 60% a través de aportes de capital propio por 

parte de los dos socios accionistas de la empresa. 

CUADRO No. 30 

ESTRUCTURA DE CAPITAL PROPIO  

 
           Elaborado por: Leonardo Campuzano 
             Fuente: Investigación de campo 

 

Se procedió a realizar un estudio sobre las tasas de interés. Se toma en 

consideración la tasa de interés  publicada por el Banco Central para las PYMES 

donde indica tasa referencial 11.20% y tasa máxima 11.83%. (Ver Anexo Tasa de 

Interés)  
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CUADRO No. 31  

TASA INTERÉS PYMES  

  
    Elaborado por: Leonardo Campuzano 
    Fuente: Investigación de campo 

Tomando en cuenta lo explicado anteriormente se considera realizar un crédito 

a 36 meses (3 años) con el Banco Pichincha. El préstamo a realizarse es por un 

monto de $ 16.260,00 dólares. Ver tasa de amortización Cuadro 57 

CUADRO No. 32 

PLAN DE FINANCIAMIENTO  

 
                   Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                   Fuente: Investigación de campo 

 

4.3. Ingresos 

4.3.1. Ingresos por venta 

El precio de venta del software crecerá a una tasa anual igual del 6%. Siendo el 

valor de venta de $ 2.600,00 dólares. 

CUADRO No. 33 

INGRESOS POR VENTA ESCENARIO OPTIMISTA 

Años
Unidad 

Software

Precio 

Venta

Total 

Ingresos

2014 26             2.600,00$   67.600,00$  

2015 26             2.756,00$   71.656,00$  

2016 26             2.921,36$   75.955,36$  

2017 26             3.096,64$   80.512,68$  

2018 26             3.282,44$   85.343,44$    
                                                 Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                                             Fuente: Investigación de campo 
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4.3.1.1. Ingresos por venta escenario optimista 

El siguiente cuadro es una proyección de escenario optimista por las ventas 

mensuales realizadas en el año 2014.  

CUADRO No. 34 

INGRESOS POR VENTA MENSUALES ESCENARIO OPTIMISTA 
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4.3.1.2. Ingresos por venta escenario normal 

El siguiente cuadro es una proyección de escenario normal por las ventas 

anuales realizadas hasta el año 2018.  

CUADRO No. 35 

INGRESOS POR VENTA ESCENARIO NORMAL 

CUADRO No. 36 

INGRESOS POR VENTA MENSUALES ESCENARIO NORMAL 
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4.3.1.3. Ingresos por venta escenario pesimista 

El siguiente cuadro es una proyección de escenario pesimista por las ventas 

anuales realizadas hasta el año 2018.  

CUADRO NO. 37 

INGRESOS POR VENTA ESCENARIO PESIMISTA 

CUADRO No. 38 

INGRESOS POR VENTA MENSUALES ESCENARIO PESIMISTA 
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4.3.2. Costos de Venta 

El costo de venta es el valor en que se incurre para transacción de un bien, o 

para prestar un servicio. Este valor es el producto cuando se ha incurrido para 

producir o comprar un bien. 

El costo de venta crecerá software crecerá a una tasa anual igual del 6%. 

Los costos de ventas están separados en dos partes: 

Comisión de venta 

Está dirigido para el personal dedicado a las ventas. Este valor será el 2% de 

las ventas realizadas.  

Viáticos 

Está dirigido para el personal técnico. Este valor será el 5% de las ventas 

realizadas.  

4.3.2.1. Costos por venta escenario optimista 

El siguiente cuadro es una proyección optimista por los costos de ventas 

anuales hasta el año 2018.  

CUADRO No. 39 

COSTOS POR VENTA ESCENARIO OPTIMISTA 

2014 2015 2016 2017 2018

Comisión de Venta 2% 1.300,00$    1.378,00$    1.460,68$    1.548,32$    1.641,22$   

Viáticos 5% 3.250,00$    3.445,00$    3.651,70$    3.870,80$    4.103,05$   

Total costo 7% 4.550,00$    4.823,00$    5.112,38$    5.419,12$    5.744,27$   

Concepto  %
Años

Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

4.3.2.2. Costos por venta escenario normal 

El siguiente cuadro es una proyección normal por los costos de ventas anuales 

hasta el año 2018.  
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CUADRO No. 40 

 COSTOS POR VENTA ESCENARIO NORMAL 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Comisión de Venta 2% 1.200,00$    1.272,00$    1.348,32$    1.429,22$    1.514,97$   

Viáticos 5% 3.000,00$    3.180,00$    3.370,80$    3.573,05$    3.787,43$   

Total costo 7% 4.200,00$    4.452,00$    4.719,12$    5.002,27$    5.302,40$   

Concepto  %
Años

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

4.3.2.3. Costos por venta escenario pesimista 

El siguiente cuadro es una proyección pesimista por los costos de ventas 

anuales hasta el año 2018.  

CUADRO No. 41 

COSTOS POR VENTA ESCENARIO PESIMISTA  

2014 2015 2016 2017 2018

Comisión de Venta 2% 1.100,00$    1.166,00$    1.235,96$    1.310,12$    1.388,72$   

Viáticos 5% 2.750,00$    2.915,00$    3.089,90$    3.275,29$    3.471,81$   

Total costo 7% 3.850,00$    4.081,00$    4.325,86$    4.585,41$    4.860,54$   

Concepto  %
Años

 Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo  

4.3.3. Otros ingresos 

Los valores de los servicios prestados crecerán a una tasa anual del 6%. 

Aparte de la venta de software a medida la empresa también ofertará el servicio 

técnico. Cuyo costo será de $ 100.00 dólares por cada frecuencia. Debido a la 

investigación realizada se determinó crear una promoción de “Escoja tres y pague 

como dos”. 

CUADRO No. 42 

TABLA DE PRECIO SERVICIO TÉCNICO  

Tabla de Precio servicio técnico 

Frecuencia Costo 

1  $           100,00 

2 - 3 $           200,00 
      Elaborado por: Leonardo Campuzano 

                                                           Fuente: Investigación de campo 
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4.3.3.1 Otros ingresos escenario optimista 

4.3.3.1.1 Otros ingresos escenario optimista soporte técnico 

El siguiente cuadro es una proyección de los soportes técnicos prestados 

anuales hasta el año 2018.  

CUADRO No. 43 

SOPORTE TÉCNICO ESCENARIO OPTIMISTA 

Años Cantidad

Frecuencia 

Anual Costo Total

2014 26,00 ‐$               

2015 26,00 2,00 200,00$   10.400,00$    

2016 26,00 2,00 212,00$   11.024,00$    

2017 26,00 2,00 224,72$   11.685,44$    

2018 26,00 2,00 238,20$   12.386,57$    

45.496,01$    

SOPORTE TÉCNICO

 
                            Elaborado por: Leonardo Campuzano 

           Fuente: Investigación de campo 

 

4.3.3.2 Otros ingresos escenario Normal 

4.3.3.2.1 Otros ingresos escenario normal soporte técnico 

La presente Cuadro es una proyección de los soportes técnicos prestados 

anuales hasta el año 2018.  

CUADRO No. 44 

SOPORTE TÉCNICO ESCENARIO NORMAL 

Años Cantidad

Frecuencia 

Anual Costo Total

2014 24,00 ‐$               

2015 24,00 2,00 200,00$   9.600,00$      

2016 24,00 2,00 212,00$   10.176,00$    

2017 24,00 2,00 224,72$   10.786,56$    

2018 24,00 2,00 238,20$   11.433,75$    

41.996,31$    

SOPORTE TÉCNICO

 
                            Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                            Fuente: Investigación de campo 
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4.3.3.3. Otros ingresos escenario pesimista 

4.3.3.3.1. Otros ingresos escenario pesimista soporte técnico 

El siguiente cuadro es una proyección de los soportes técnicos prestados 

anuales hasta el año 2018.  

CUADRO No. 45 

SOPORTE TÉCNICO ESCENARIO PESIMISTA 

Años Cantidad

Frecuencia 

Anual Costo Total

2014 22,00 ‐$               

2015 22,00 2,00 200,00$   8.800,00$      

2016 22,00 2,00 212,00$   9.328,00$      

2017 22,00 2,00 224,72$   9.887,68$      

2018 22,00 2,00 238,20$   10.480,94$    

38.496,62$    

SOPORTE TÉCNICO

 
                       Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                       Fuente: Investigación de campo 

4.4. Gastos 

4.4.1. Gastos administrativos 

Son aquellos gastos que tiene que ver directamente con la administración 

general del negocio, y no con sus actividades operativas.  Contienen los salarios, 

papelería de oficinas, suministros y equipo de oficinas, etc.14   

4.4.2. Sueldos y salarios  

CUADRO No. 46 

DESGLOSE DE SUELDOS Y SALARIOS 

Sueldos  2014  2015  2016  2017  2018 

SBU TRABAJADOR 
GENERAL   $  340,00   $  357,00  $  374,85   $  393,59    $  413,27 

 

 Elaborado por: Leonardo Campuzano 
 Fuente: Investigación de campo 

                                                            
14 (Montenegro) 
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CUADRO No. 47 

SUELDO Y SALARIOS - TECNÓLOGO 

Empleado Tecnólogo Cantidad 2,00            Sueldo  360,00$      

Sueldos 2014 2015 2016 2017 2018

Sueldo Basico 

Sectorial 720,00$     756,00$      793,80$      833,49$      875,16$      

Aporte patronal 

11.15% 80,28$       84,29$        88,51$        92,93$        97,58$        

SECAP 0.50% 3,60$        3,78$         3,97$         4,17$         4,38$          

IECE 0.50% 3,60$        3,78$         3,97$         4,17$         4,38$          

DECIMO TERCER 

SUELDO  60,00$       63,00$        66,15$        69,46$        72,93$        

DECIMO CUARTO 

SUELDO   56,67$       59,50$        62,48$        65,60$        68,88$        

FONDO DE 

RESERVA 8.33% 62,97$        66,12$        69,43$        72,90$        

VACACIONES 30,00$       31,50$       33,08$       34,73$       36,47$        

Total 954,15$     1.064,83$   1.118,07$   1.173,97$   1.232,67$   
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

CUADRO No. 48 

SUELDO Y SALARIOS - SECRETARIA 

Empleado Secretaria Cantidad 1,00            Sueldo  340,00$      

Sueldos 2014 2015 2016 2017 2018

Sueldo Basico 

Sectorial 340,00$     357,00$      374,85$      393,59$      413,27$      

Aporte patronal 

11.15% 37,91$       39,81$        41,80$        43,89$        46,08$        

SECAP 0.50% 1,70$        1,79$         1,87$         1,97$         2,07$          

IECE 0.50% 1,70$        1,79$         1,87$         1,97$         2,07$          

DECIMO TERCER 

SUELDO  28,33$       29,75$        31,24$        32,80$        34,44$        

DECIMO CUARTO 

SUELDO   28,33$       29,75$        31,24$        32,80$        34,44$        

FONDO DE 

RESERVA 8.33% 29,74$        31,23$        32,79$        34,43$        

VACACIONES 14,17$       14,88$       15,62$       16,40$       17,22$        

Total 452,14$     504,49$      529,71$      556,20$      584,01$      
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 
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CUADRO No. 49 

SUELDO Y SALARIOS - GERENTE 

Empleado Gerente Cantidad 1,00            Sueldo  400,00$      

Sueldos 2014 2015 2016 2017 2018

Sueldo Basico 

Sectorial 400,00$     420,00$      441,00$      463,05$      486,20$      

Aporte patronal 

11.15% 44,60$       46,83$        49,17$        51,63$        54,21$        

SECAP 0.50% 2,00$        2,10$         2,21$         2,32$         2,43$          

IECE 0.50% 2,00$        2,10$         2,21$         2,32$         2,43$          

DECIMO TERCER 

SUELDO  33,33$       35,00$        36,75$        38,59$        40,52$        

DECIMO CUARTO 

SUELDO   28,33$       29,75$        31,24$        32,80$        34,44$        

FONDO DE 

RESERVA 8.33% 34,99$        36,74$        38,57$        40,50$        

VACACIONES 16,67$       17,50$       18,38$       19,29$       20,26$        

Total 526,93$     588,27$      617,68$      648,56$      680,99$      
 Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

 

CUADRO No. 50  

SUELDO Y SALARIOS - VENDEDOR 

Empleado Vendedor Cantidad 1,00            Sueldo  350,00$      

Sueldos 2014 2015 2016 2017 2018

Sueldo Basico 

Sectorial 350,00$     367,50$      385,88$      405,17$      425,43$      

Aporte patronal 

11.15% 39,03$       40,98$        43,03$        45,18$        47,44$        

SECAP 0.50% 1,75$        1,84$         1,93$         2,03$         2,13$          

IECE 0.50% 1,75$        1,84$         1,93$         2,03$         2,13$          

DECIMO TERCER 

SUELDO  29,17$       30,63$        32,16$        33,76$        35,45$        

DECIMO CUARTO 

SUELDO   28,33$       29,75$        31,24$        32,80$        34,44$        

FONDO DE 

RESERVA 8.33% 30,61$        32,14$        33,75$        35,44$        

VACACIONES 14,58$       15,31$       16,08$       16,88$       17,73$        

Total 464,61$     518,45$      544,37$      571,59$      600,17$      
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 
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4.4.2.1 Gastos varios 

CUADRO No. 51 

SERVICIO BÁSICOS  

Detalle Consumo Mensual 
Pago de consumo de luz $ 40,00
Pago de consumo de agua $ 30,00
Pago de consumo de teléfono convencional $ 30,00
Pago de consumo de internet (Tv Cable) $ 60,00

Total de Servicios Basicos $ 160,00

Servicios Básicos

 
                                 Elaborado por: Leonardo Campuzano 

             Fuente: Investigación de campo 
 

CUADRO No. 52 

SUMINISTRO DE OFICINA  

Detalle Cantidad Unidad
Costo 

Mensual
Total

Facturas 1  Ciento $ 20,00 $ 20,00
Papel bond 2  Resma $ 3,50 $ 7,00

Tinta de impresora 4
 botellas 
1/2 litro $ 4,00 $ 16,00

Clip 5  Caja $ 0,40 $ 2,00
Carpetas archivadoras 5  Unidad $ 15,00 $ 75,00
Sobre manilas 10  Unidad $ 0,20 $ 2,00
Esferos 10  Unidad $ 1,00 $ 10,00
Carpetas manilas 10  Unidad $ 1,00 $ 10,00

$ 122,00

Suministros de Oficina

Total de Suministros de Oficina  
                         Elaborado por: Leonardo Campuzano 

       Fuente: Investigación de campo 

  

CUADRO No. 53 

SUMINISTRO DE LIMPIEZA  

Detalle Cantidad Unidad
Costo 

Mensual
Total

Detergente 2  Kg. 0,80$             $ 1,60
Jabón 15  Unidad 0,60$             $ 9,00
Cloro 6  Litros 2,00$             $ 12,00
Fundas para basura 1  Paquetes 3,00$             $ 3,00

$ 25,60Total de Suministros de Limpieza

Suministros de Limpieza

 
                Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                Fuente: Investigación de campo    
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4.4.3. Gastos operativos 

Los gastos operativos crecerán a una tasa anual del 5%. 

CUADRO No. 54 

GASTOS OPERATIVOS  
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4.4.4. Análisis de costos 

4.4.4.1. Análisis de costos proyección optimista 

CUADRO No. 55 

ANÁLISIS DE COSTOS ESCENARIO OPTIMISTA 
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4.4.4.2. Análisis de costos proyección normal 

CUADRO No. 56 

ANÁLISIS DE COSTOS ESCENARIO NORMAL 
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4.4.4.3. Análisis de costos proyección pesimista 

CUADRO No. 57 

ANÁLISIS DE COSTOS ESCENARIO PESIMISTA 
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4.4.5 Gastos financieros 

CUADRO No. 58 

FINANCIAMIENTO POR BANCO PICHINCHA 

Principal 11.600,00$        Meses Totales 36,00              
Tasa Nominal 11,20% Efectivo mensual 0,93%
Años Totales 3 Efectivo anual (TAE) 11,79%

Total de Interes 2.111,27$      
Total a Pagar 13.711,27$    

Mes Pagos Interes Capital Saldo Capital
Capital 

Amortizado
0 11.600,00$              
1 380,87$         108,27$            272,60$         11.327,40$              272,60$          
2 380,87$         105,72$            275,15$         11.052,25$              547,75$          
3 380,87$         103,15$            277,71$         10.774,54$              825,46$          
4 380,87$         100,56$            280,31$         10.494,23$              1.105,77$       
5 380,87$         97,95$              282,92$         10.211,31$              1.388,69$       
6 380,87$         95,31$              285,56$         9.925,75$                1.674,25$       
7 380,87$         92,64$              288,23$         9.637,52$                1.962,48$       
8 380,87$         89,95$              290,92$         9.346,60$                2.253,40$       
9 380,87$         87,23$              293,63$         9.052,96$                2.547,04$       

10 380,87$         84,49$              296,37$         8.756,59$                2.843,41$       
11 380,87$         81,73$              299,14$         8.457,45$                3.142,55$       
12 380,87$         78,94$              301,93$         8.155,52$                3.444,48$       
13 380,87$         76,12$              304,75$         7.850,77$                3.749,23$       
14 380,87$         73,27$              307,59$         7.543,17$                4.056,83$       
15 380,87$         70,40$              310,47$         7.232,71$                4.367,29$       
16 380,87$         67,51$              313,36$         6.919,34$                4.680,66$       
17 380,87$         64,58$              316,29$         6.603,05$                4.996,95$       
18 380,87$         61,63$              319,24$         6.283,81$                5.316,19$       
19 380,87$         58,65$              322,22$         5.961,59$                5.638,41$       
20 380,87$         55,64$              325,23$         5.636,37$                5.963,63$       
21 380,87$         52,61$              328,26$         5.308,10$                6.291,90$       
22 380,87$         49,54$              331,33$         4.976,78$                6.623,22$       
23 380,87$         46,45$              334,42$         4.642,36$                6.957,64$       
24 380,87$         43,33$              337,54$         4.304,82$                7.295,18$       
25 380,87$         40,18$              340,69$         3.964,13$                7.635,87$       
26 380,87$         37,00$              343,87$         3.620,26$                7.979,74$       
27 380,87$         33,79$              347,08$         3.273,18$                8.326,82$       
28 380,87$         30,55$              350,32$         2.922,86$                8.677,14$       
29 380,87$         27,28$              353,59$         2.569,27$                9.030,73$       
30 380,87$         23,98$              356,89$         2.212,38$                9.387,62$       
31 380,87$         20,65$              360,22$         1.852,16$                9.747,84$       
32 380,87$         17,29$              363,58$         1.488,58$                10.111,42$     
33 380,87$         13,89$              366,98$         1.121,60$                10.478,40$     
34 380,87$         10,47$              370,40$         751,20$                   10.848,80$     
35 380,87$         7,01$                373,86$         377,35$                   11.222,65$     
36 380,87$         3,52$                377,35$         (0,00)$                      11.600,00$     

13.711,27$    2.111,27$         11.600,00$     
    Elaborado por: Leonardo Campuzano 

Fuente: Investigación de campo    
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4.5. Depreciación 

4.5.1. Depreciación de activos 

CUADRO No. 59 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

Detalle
Perìodo 
(años)

Porcentaje de 
Depreciaciòn

 Inversión  Depreciación 
 Valor 

Depreciación 
Depreciación 
Acumulada

2013 3.280,00$      
2014 33,33% 1.093,22$      2.186,78$      1.093,22$      
2015 33,33% 1.093,22$      1.093,55$      2.186,45$      
2016 33,34% 1.093,55$      -$               3.280,00$      
2013 2.654,00$      
2014 10,00% 265,40$         2.388,60$      265,40$         
2015 10,00% 265,40$         2.123,20$      530,80$         
2016 10,00% 265,40$         1.857,80$      796,20$         
2017 10,00% 265,40$         1.592,40$      1.061,60$      
2018 10,00% 265,40$         1.327,00$      1.327,00$      
2019 10,00% 265,40$         1.061,60$      1.592,40$      
2020 10,00% 265,40$         796,20$         1.857,80$      
2021 10,00% 265,40$         530,80$         2.123,20$      
2022 10,00% 265,40$         265,40$         2.388,60$      
2023 10,00% 265,40$         -$              2.654,00$      
2013 1.200,00$      
2014 20,00% 240,00$         960,00$         240,00$         
2015 20,00% 240,00$         720,00$         480,00$         
2016 20,00% 240,00$         480,00$         720,00$         
2017 20,00% 240,00$         240,00$         960,00$         
2018 20,00% 240,00$         -$               1.200,00$      
2013 1.205,00$      
2014 20,00% 241,00$         964,00$         241,00$         
2015 10,00% 241,00$         723,00$         482,00$         
2016 10,00% 241,00$         482,00$         723,00$         
2017 10,00% 241,00$         241,00$         964,00$         
2018 10,00% 241,00$         -$               1.205,00$      
2013 5.700,00$      
2014 20,00% 1.140,00$      4.560,00$      1.140,00$      
2015 20,00% 1.140,00$      3.420,00$      2.280,00$      
2016 20,00% 1.140,00$      2.280,00$      3.420,00$      

Vehículo 

TABLA DE DEPRECIACIÓN

Equipos de 
computacion

Muebles y 
enseres

Instalaciones 
eléctricas y 

datos

Equipos de 
oficina 

 
   Elaborado por: Leonardo Campuzano 

Fuente: Investigación de campo 

4.5.2. Amortización de activos intangibles  

CUADRO No. 60 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 

Detalle
Perìodo 
(años)

Porcentaje de 
Depreciaciòn

 Inversión  Depreciación 
 Valor 

Depreciación 
Depreciación 
Acumulada

2013 3.340,00$      
2014 33,33% 1.113,22$      2.226,78$      1.113,22$      
2015 33,33% 1.113,22$      1.113,56$      2.226,44$      
2016 33,34% 1.113,56$      -$               3.340,00$      
2013 3.113,27$      
2014 10,00% 311,33$         2.801,94$      311,33$         
2015 10,00% 311,33$         2.490,62$      622,65$         
2016 10,00% 311,33$         2.179,29$      933,98$         
2017 10,00% 311,33$         1.867,96$      1.245,31$      
2018 10,00% 311,33$         1.556,64$      1.556,64$      
2019 10,00% 311,33$         1.245,31$      1.867,96$      
2020 10,00% 311,33$         933,98$         2.179,29$      
2021 10,00% 311,33$         622,65$         2.490,62$      
2022 10,00% 311,33$         311,33$         2.801,94$      
2023 10,00% 311,33$         -$               3.113,27$      

TABLA DE AMORTIZACION 

Software

Amortización 
gastos de 

constituciòn

 Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo    
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4.6. Flujo de caja 

4.6.1. Flujo de caja optimista   

CUADRO No. 61 

FLUJO DE CAJA ESCENARIO OPTIMISTA 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Activos Fijos 14.039,00$    

Activos Intangibles 1.714,95$      

Activos Diferidos 3.113,27$      

Capital de Trabajo 9.514,40$      

Inversion Total ($ 28.381,62)

Ingresos

Total Ingresos $ 67.600,00 $ 82.056,00 $ 86.979,36 $ 92.198,12 $ 97.730,01

Ventas $ 67.600,00 $ 71.656,00 $ 75.955,36 $ 80.512,68 $ 85.343,44

Soporte Tecnico $ 0,00 $ 10.400,00 $ 11.024,00 $ 11.685,44 $ 12.386,57

EGRESOS

Costos Variables $ 4.732,00 $ 5.015,92 $ 5.316,88 $ 5.635,89 $ 5.974,04

Comisión de Venta 2% $ 1.352,00 $ 1.433,12 $ 1.519,11 $ 1.610,25 $ 1.706,87

Viáticos 5% $ 3.380,00 $ 3.582,80 $ 3.797,77 $ 4.025,63 $ 4.267,17

Gastos generales y Administrativos $ 43.865,18 $ 48.186,78 $ 50.844,86 $ 53.657,75 $ 56.635,14

Sueldos y Salarios 28.773,98$   32.112,42$    33.718,04$     35.403,94$     37.174,14$     

Honorarios Profesionales 6.000,00$     6.528,60$      7.103,77$       7.729,61$       8.410,59$       

Suministro de Oficina 1.464,00$     1.537,20$      1.614,06$       1.694,76$       1.779,50$       

Suministro de Limpieza 307,20$        322,56$         338,69$          355,62$          373,40$          

Servicios Basicos 1.920,00$     2.016,00$      2.116,80$       2.222,64$       2.333,77$       

Arriendos 3.000,00$     3.150,00$      3.307,50$       3.472,88$       3.646,52$       

Publicidad 2.400,00$     2.520,00$      2.646,00$       2.778,30$       2.917,22$       

Depreciaciones $ 3.551,22 $ 3.551,22 $ 3.551,72 $ 1.886,40 $ 1.886,40

Equipo de Computacion  $ 1.093,22 $ 1.093,22 $ 1.093,55 $ 0,00 $ 0,00

Muebles y enseres $ 265,40 $ 265,40 $ 265,40 $ 265,40 $ 265,40

Instalaciones electricas y datos $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00

Equipo de oficina $ 241,00 $ 241,00 $ 241,00 $ 241,00 $ 241,00

Software $ 571,59 $ 571,59 $ 571,76 $ 0,00 $ 0,00

Vehiculo $ 1.140,00 $ 1.140,00 $ 1.140,00 $ 1.140,00 $ 1.140,00

Amortizacion  $ 311,33 $ 311,33 $ 311,33 $ 311,33 $ 311,33

Gastos de Constitucion $ 311,33 $ 311,33 $ 311,33 $ 311,33 $ 311,33

Interes Bancario $ 1.125,94 $ 719,73 $ 265,61 $ 0,00 $ 0,00

Total Costos Fijos 48.853,67$     52.769,05$      54.973,51$       55.855,48$       58.832,87$      

Total Egresos 53.585,67$     57.784,97$      60.290,38$       61.491,37$       64.806,91$      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 14.014,33 $ 24.271,03 $ 26.688,98 $ 30.706,75 $ 32.923,10

(‐) 15% Utilidad a empleados $ 2.102,15 $ 3.640,65 $ 4.003,35 $ 4.606,01 $ 4.938,47

(‐) 21,25 % Impuestos a la Renta $ 2.531,34 $ 4.383,95 $ 4.820,70 $ 5.546,41 $ 5.946,74

UTILIDAD NETA $ 9.380,85 $ 16.246,42 $ 17.864,93 $ 20.554,33 $ 22.037,90

Depreciaciones $ 3.551,22 $ 3.551,22 $ 3.551,72 $ 1.886,40 $ 1.886,40

Amortizacion  $ 311,33 $ 311,33 $ 311,33 $ 311,33 $ 311,33

Aporte Socios $ 11.600,00

Prestamo Bancario $ 17.400,00

Total de Aportacion  $ 29.000,00

Amortizacion de la Deuda ($ 3.444,48) ($ 3.850,70) ($ 4.304,82) $ 0,00 $ 0,00

Flujo de caja $ 618,38 $ 9.798,91 $ 16.258,27 $ 17.423,16 $ 22.752,06 $ 24.235,63

Flujo de caja Acumulado $ 618,38 $ 10.417,29 $ 26.675,55 $ 44.098,71 $ 66.850,77 $ 91.086,40

Tasa de descuento 11,20%

Periodo 0 2014 2015 2016 2017 2018

Flujo de Caja ($ 29.000,00) $ 9.798,91 $ 16.258,27 $ 17.423,16 $ 22.752,06 $ 24.235,63

Valores descontados $ 63.764,91 $ 8.811,97 $ 13.148,15 $ 12.671,05 $ 14.879,95 $ 14.253,79

VAN 34.764,91       TIR 45%

FLUJO DE CAJA

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo  

Al aumentar un 10% a nuestras ventas en la proyección optimista, podemos 

observar un aumento en nuestra VAN y TIR de 34.764,91 y un 45% 
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respectivamente. Y una disminución en el tiempo de recuperación de 2 años 6 

meses. 

4.6.2. Flujo de caja normal 

CUADRO No. 62 

FLUJO DE CAJA ESCENARIO NORMAL 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Activos Fijos 14.039,00$    

Activos Intangibles 1.714,95$      

Activos Diferidos 3.113,27$      

Capital de Trabajo 9.514,40$      

Inversion Total ($ 28.381,62)

Ingresos

Total Ingresos $ 62.400,00 $ 75.744,00 $ 80.288,64 $ 85.105,96 $ 90.212,32

Ventas $ 62.400,00 $ 66.144,00 $ 70.112,64 $ 74.319,40 $ 78.778,56

Soporte Tecnico $ 0,00 $ 9.600,00 $ 10.176,00 $ 10.786,56 $ 11.433,75

EGRESOS

Costos Variables $ 4.368,00 $ 4.630,08 $ 4.907,88 $ 5.202,36 $ 5.514,50

Comisión de Venta 2% $ 1.248,00 $ 1.322,88 $ 1.402,25 $ 1.486,39 $ 1.575,57

Viáticos 5% $ 3.120,00 $ 3.307,20 $ 3.505,63 $ 3.715,97 $ 3.938,93

Gastos generales y Administrativos $ 43.865,18 $ 48.186,78 $ 50.844,86 $ 53.657,75 $ 56.635,14

Sueldos y Salarios 28.773,98$   32.112,42$    33.718,04$     35.403,94$     37.174,14$     

Honorarios Profesionales 6.000,00$     6.528,60$      7.103,77$       7.729,61$       8.410,59$       

Suministro de Oficina 1.464,00$     1.537,20$      1.614,06$       1.694,76$       1.779,50$       

Suministro de Limpieza 307,20$        322,56$         338,69$          355,62$          373,40$          

Servicios Basicos 1.920,00$     2.016,00$      2.116,80$       2.222,64$       2.333,77$       

Arriendos 3.000,00$     3.150,00$      3.307,50$       3.472,88$       3.646,52$       

Publicidad 2.400,00$     2.520,00$      2.646,00$       2.778,30$       2.917,22$       

Depreciaciones $ 3.551,22 $ 3.551,22 $ 3.551,72 $ 1.886,40 $ 1.886,40

Equipo de Computacion  $ 1.093,22 $ 1.093,22 $ 1.093,55 $ 0,00 $ 0,00

Muebles y enseres $ 265,40 $ 265,40 $ 265,40 $ 265,40 $ 265,40

Instalaciones electricas y datos $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00

Equipo de oficina $ 241,00 $ 241,00 $ 241,00 $ 241,00 $ 241,00

Software $ 571,59 $ 571,59 $ 571,76 $ 0,00 $ 0,00

Vehiculo $ 1.140,00 $ 1.140,00 $ 1.140,00 $ 1.140,00 $ 1.140,00

Amortizacion  $ 311,33 $ 311,33 $ 311,33 $ 311,33 $ 311,33

Gastos de Constitucion $ 311,33 $ 311,33 $ 311,33 $ 311,33 $ 311,33

Interes Bancario $ 1.125,94 $ 719,73 $ 265,61 $ 0,00 $ 0,00

Total Costos Fijos 48.853,67$     52.769,05$      54.973,51$       55.855,48$       58.832,87$      

Total Egresos 53.221,67$     57.399,13$      59.881,39$       61.057,84$       64.347,37$      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 9.178,33 $ 18.344,87 $ 20.407,25 $ 24.048,12 $ 25.864,95

(‐) 15% Utilidad a empleados $ 1.376,75 $ 2.751,73 $ 3.061,09 $ 3.607,22 $ 3.879,74

(‐) 21,25 % Impuestos a la Renta $ 1.657,84 $ 3.313,54 $ 3.686,06 $ 4.343,69 $ 4.671,86

UTILIDAD NETA $ 6.143,75 $ 12.279,60 $ 13.660,10 $ 16.097,21 $ 17.313,35

Depreciaciones $ 3.551,22 $ 3.551,22 $ 3.551,72 $ 1.886,40 $ 1.886,40

Amortizacion  $ 311,33 $ 311,33 $ 311,33 $ 311,33 $ 311,33

Aporte Socios $ 11.600,00

Prestamo Bancario $ 17.400,00

Total de Aportacion  $ 29.000,00

Amortizacion de la Deuda ($ 3.444,48) ($ 3.850,70) ($ 4.304,82) $ 0,00 $ 0,00

Flujo de caja $ 618,38 $ 6.561,81 $ 12.291,44 $ 13.218,33 $ 18.294,94 $ 19.511,08

Flujo de caja Acumulado $ 618,38 $ 7.180,19 $ 19.471,63 $ 32.689,96 $ 50.984,90 $ 70.495,97

Tasa de descuento 11,20%

Periodo 0 2014 2015 2016 2017 2018

Flujo de Caja $ ‐29.000,00 $ 6.561,81 $ 12.291,44 $ 13.218,33 $ 18.294,94 $ 19.511,08

Valores descontados 48.894,23$     $ 5.900,91 $ 9.940,16 $ 9.613,07 $ 11.964,97 $ 11.475,12

VAN 19.894,23$     TIR 31%

FLUJO DE CAJA

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 
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4.6.2.1. Flujo de caja normal mensual año 2014 

CUADRO No. 63 

FLUJO DE CAJA ESCENARIO NORMAL AÑO 2014 
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4.6.2.2. Flujo de caja normal mensual 2018 

CUADRO No. 64 

FLUJO DE CAJA ESCENARIO NORMAL AÑO 2018 
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4.6.3. Flujo de caja pesimista 

CUADRO No. 65 

FLUJO DE CAJA ESCENARIO PESIMISTA 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Activos Fijos 14.039,00$    

Activos Intangibles 1.714,95$      

Activos Diferidos 3.113,27$      

Capital de Trabajo 9.514,40$      

Inversion Total ($ 28.381,62)

Ingresos

Total Ingresos $ 57.200,00 $ 69.432,00 $ 73.597,92 $ 78.013,80 $ 82.694,62

Ventas $ 57.200,00 $ 60.632,00 $ 64.269,92 $ 68.126,12 $ 72.213,68

Soporte Tecnico $ 0,00 $ 8.800,00 $ 9.328,00 $ 9.887,68 $ 10.480,94

EGRESOS

Costos Variables $ 4.004,00 $ 4.244,24 $ 4.498,89 $ 4.768,83 $ 5.054,96

Comisión de Venta 2% $ 1.144,00 $ 1.212,64 $ 1.285,40 $ 1.362,52 $ 1.444,27

Viáticos 5% $ 2.860,00 $ 3.031,60 $ 3.213,50 $ 3.406,31 $ 3.610,68

Gastos generales y Administrativos $ 43.865,18 $ 48.186,78 $ 50.844,86 $ 53.657,75 $ 56.635,14

Sueldos y Salarios 28.773,98$   32.112,42$    33.718,04$     35.403,94$     37.174,14$     

Honorarios Profesionales 6.000,00$     6.528,60$      7.103,77$       7.729,61$       8.410,59$       

Suministro de Oficina 1.464,00$     1.537,20$      1.614,06$       1.694,76$       1.779,50$       

Suministro de Limpieza 307,20$        322,56$         338,69$          355,62$          373,40$          

Servicios Basicos 1.920,00$     2.016,00$      2.116,80$       2.222,64$       2.333,77$       

Arriendos 3.000,00$     3.150,00$      3.307,50$       3.472,88$       3.646,52$       

Publicidad 2.400,00$     2.520,00$      2.646,00$       2.778,30$       2.917,22$       

Depreciaciones $ 3.551,22 $ 3.551,22 $ 3.551,72 $ 1.886,40 $ 1.886,40

Equipo de Computacion  $ 1.093,22 $ 1.093,22 $ 1.093,55 $ 0,00 $ 0,00

Muebles y enseres $ 265,40 $ 265,40 $ 265,40 $ 265,40 $ 265,40

Instalaciones electricas y datos $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00

Equipo de oficina $ 241,00 $ 241,00 $ 241,00 $ 241,00 $ 241,00

Software $ 571,59 $ 571,59 $ 571,76 $ 0,00 $ 0,00

Vehiculo $ 1.140,00 $ 1.140,00 $ 1.140,00 $ 1.140,00 $ 1.140,00

Amortizacion  $ 311,33 $ 311,33 $ 311,33 $ 311,33 $ 311,33

Gastos de Constitucion $ 311,33 $ 311,33 $ 311,33 $ 311,33 $ 311,33

Interes Bancario $ 1.125,94 $ 719,73 $ 265,61 $ 0,00 $ 0,00

Total Costos Fijos 48.853,67$     52.769,05$      54.973,51$       55.855,48$       58.832,87$      

Total Egresos 52.857,67$     57.013,29$      59.472,40$       60.624,31$       63.887,82$      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 4.342,33 $ 12.418,71 $ 14.125,52 $ 17.389,49 $ 18.806,80

(‐) 15% Utilidad a empleados $ 651,35 $ 1.862,81 $ 2.118,83 $ 2.608,42 $ 2.821,02

(‐) 21,25 % Impuestos a la Renta $ 784,33 $ 2.243,13 $ 2.551,42 $ 3.140,98 $ 3.396,98

UTILIDAD NETA $ 2.906,65 $ 8.312,77 $ 9.455,27 $ 11.640,09 $ 12.588,80

Depreciaciones $ 3.551,22 $ 3.551,22 $ 3.551,72 $ 1.886,40 $ 1.886,40

Amortizacion  $ 311,33 $ 311,33 $ 311,33 $ 311,33 $ 311,33

Aporte Socios $ 11.600,00

Prestamo Bancario $ 17.400,00

Total de Aportacion  $ 29.000,00

Amortizacion de la Deuda ($ 3.444,48) ($ 3.850,70) ($ 4.304,82) $ 0,00 $ 0,00

Flujo de caja $ 618,38 $ 3.324,71 $ 8.324,62 $ 9.013,49 $ 13.837,81 $ 14.786,53

Flujo de caja Acumulado $ 618,38 $ 3.943,09 $ 12.267,71 $ 21.281,20 $ 35.119,02 $ 49.905,55

Tasa de descuento 11,20%

Periodo 0 2014 2015 2016 2017 2018

Flujo de Caja ($ 29.000,00) $ 3.324,71 $ 8.324,62 $ 9.013,49 $ 13.837,81 $ 14.786,53

Valores descontados $ 34.023,56 $ 2.989,85 $ 6.732,17 $ 6.555,09 $ 9.050,00 $ 8.696,46

VAN 5.023,56         TIR 17%

FLUJO DE CAJA

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo  
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Al disminuir un 10% a nuestras ventas en la proyección pesimista, podemos 

observar una disminución en nuestra VAN y TIR de 5.023,56 y un 17% 

respectivamente. Y una aumento en el tiempo de recuperación de 4 años 5 meses. 

 

4.7. Estado financiero 

Los valores presentados en los siguientes numerales son seleccionados del 

escenario normal. 

4.7.1. Balance general 

CUADRO No. 66 

BALANCE GENERAL  

2013 2014 2015 2016 2017 2018

ACTIVO    

Activo corriente

Caja/Bancos $ 618,38 $ 7.180,19 $ 19.471,63 $ 32.689,96 $ 50.984,90 $ 70.495,97

Inventarios/Mercaderìas

Cuentas por Cobrar

Total de Activo Corriente $ 618,38 $ 7.180,19 $ 19.471,63 $ 32.689,96 $ 50.984,90 $ 70.495,97

Activo Fijo

Equipos de Computación $ 3.280,00 $ 3.280,00 $ 3.280,00 $ 3.280,00

Depreciación Acumulada Eq. Comp. ($ 1.093,22) ($ 2.186,45) ($ 3.280,00)

Instalaciones electricas y datos $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00

Depreciación Acumulada Instalaciones ($ 240,00) ($ 480,00) ($ 720,00) ($ 960,00) ($ 1.200,00)

Muebles y Enseres $ 2.654,00 $ 2.654,00 $ 2.654,00 $ 2.654,00 $ 2.654,00 $ 2.654,00

Depreciación Acum. Muebles y Enseres ($ 265,40) ($ 530,80) ($ 796,20) ($ 1.061,60) ($ 1.327,00)

Vehiculo $ 5.700,00 $ 5.700,00 $ 5.700,00 $ 5.700,00 $ 5.700,00 $ 5.700,00

Depreciación Acum. Vehiculo ($ 1.140,00) ($ 2.280,00) ($ 3.420,00) ($ 4.560,00) ($ 5.700,00)

Equipos de oficina $ 1.205,00 $ 1.205,00 $ 1.205,00 $ 1.205,00 $ 1.205,00 $ 1.205,00

Depreciacion de equipos de oficina ($ 241,00) ($ 482,00) ($ 723,00) ($ 964,00) ($ 1.205,00)

Total Activos Fijos $ 14.039,00 $ 11.059,38 $ 8.079,75 $ 5.099,80 $ 3.213,40 $ 1.327,00

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de constitucion $ 3.113,20 $ 3.113,20 $ 3.113,20 $ 3.113,20 $ 3.113,20 $ 3.113,20

Amortización de Gastos de Constitución ($ 311,33) ($ 622,65) ($ 933,98) ($ 1.245,31) ($ 1.556,64)

Software $ 1.714,95 $ 1.714,95 $ 1.714,95 $ 1.714,95

Amortizacion acumulada de Software ($ 571,59) ($ 1.143,19) ($ 1.714,95)

Total Activos Diferidos $ 4.828,15 $ 3.945,23 $ 3.062,31 $ 2.179,22 $ 1.867,89 $ 1.556,57

TOTAL ACTIVOS $ 19.485,53 $ 22.184,79 $ 30.613,69 $ 39.968,98 $ 56.066,19 $ 73.379,54

PASIVOS

Pasivo Corriente

Participación a trabajadores

Impuestos por Pagar

Obligaciones Bancarias $ 11.600,00 $ 8.155,52 $ 4.304,82 $ 0,00

TOTAL PASIVO  $ 11.600,00 $ 8.155,52 $ 4.304,82 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

PATRIMONIO

Capital $ 29.000,00 $ 29.000,00 $ 29.000,00 $ 29.000,00 $ 29.000,00 $ 29.000,00

Utilidades o Perdida ($ 21.114,40) $ 6.143,75 $ 12.279,60 $ 13.660,10 $ 16.097,21 $ 17.313,35

Utilidad retenida ($ 21.114,40) ($ 14.970,65) ($ 2.691,05) $ 10.969,05 $ 27.066,26

Pago de dividendos 

Total Patrimonio $ 7.885,60 $ 14.029,35 $ 26.308,95 $ 39.969,05 $ 56.066,26 $ 73.379,61

Total Pasivo y Patrimonio $ 19.485,60 $ 22.184,86 $ 30.613,76 $ 39.969,05 $ 56.066,26 $ 73.379,61

CUENTA

Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo   
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4.7.2. Estado de resultado 

CUADRO No. 67 

ESTADO DE RESULTADO  

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos

+ Total Ingresos 62.400,00$     75.744,00$     80.288,64$     85.105,96$     90.212,32$    

Ventas 62.400,00$     66.144,00$     70.112,64$     74.319,40$     78.778,56$    

Soporte Tecnico ‐$                9.600,00$       10.176,00$     10.786,56$     11.433,75$    

EGRESOS

‐ Costos Variables 4.368,00$       4.630,08$       4.907,88$       5.202,36$       5.514,50$      

Comision en ventas 1.248,00$       1.322,88$       1.402,25$       1.486,39$       1.575,57$      

Viaticos 3.120,00$       3.307,20$       3.505,63$       3.715,97$       3.938,93$      

‐ Gastos generales y Administrativos 43.865,18$     48.186,78$     50.844,86$     53.657,75$     56.635,14$    

Sueldos y Salarios 28.773,98$     32.112,42$     33.718,04$     35.403,94$     37.174,14$    

Honorarios Profesionales 6.000,00$       6.528,60$       7.103,77$       7.729,61$       8.410,59$      

Suministro de Oficina 1.464,00$       1.537,20$       1.614,06$       1.694,76$       1.779,50$      

Suministro de Limpieza 307,20$          322,56$          338,69$          355,62$          373,40$         

Servicios Basicos 1.920,00$       2.016,00$       2.116,80$       2.222,64$       2.333,77$      

Arriendos 3.000,00$       3.150,00$       3.307,50$       3.472,88$       3.646,52$      

Publicidad 2.400,00$       2.520,00$       2.646,00$       2.778,30$       2.917,22$      

‐ Depreciaciones 3.551,22$        3.551,22$       3.551,72$       1.886,40$       1.886,40$      

Equipo de Computacion  1.093,22$       1.093,22$       1.093,55$       ‐$                ‐$               

Muebles y enseres 265,40$          265,40$          265,40$          265,40$          265,40$         

Instalaciones electricas y datos 240,00$          240,00$          240,00$          240,00$          240,00$         

Equipo de oficina 241,00$          241,00$          241,00$          241,00$          241,00$         

Vehiculo 571,59$          571,59$          571,76$          ‐$                ‐$               

Software 1.140,00$       1.140,00$       1.140,00$       1.140,00$       1.140,00$      

‐ Amortizacion  311,33$          311,33$          311,33$          311,33$          311,33$         

Gastos de Constitucion 311,33$          311,33$          311,33$          311,33$          311,33$         

‐ Interes Bancario 1.125,94$       719,73$          265,61$          ‐$                ‐$               

Total Costos Fijos 48.853,67$     52.769,05$     54.973,51$     55.855,48$     58.832,87$    

Total Egresos 53.221,67$     57.399,13$     59.881,39$     61.057,84$     64.347,37$    

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 9.178,33$       18.344,87$     20.407,25$     24.048,12$     25.864,95$    

(‐) 15% Utilidad a empleados 1.376,75$       2.751,73$       3.061,09$       3.607,22$       3.879,74$      

(‐) 22% Impuestos a la Renta 1.657,84$       3.313,54$       3.686,06$       4.343,69$       4.671,86$      

UTILIDAD NETA 6.143,75$       12.279,60$     13.660,10$     16.097,21$     17.313,35$    

ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO ESCENARIO NORMAL

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

4.8. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio, nos permite encontrar el punto, en el cual los ingresos 
son iguales a los gastos, es decir, es aquel punto donde no hay ni ganancia ni 
perdida. 

Para realizar el cálculo del punto de equilibrio se emplea las siguientes 
ecuaciones: 

PE =  Donde: 

PE = Punto de equilibrio 

CFT = Costo fijo total 
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CVu= Costo variable unitario 

Punto de equilibrio monetario 

Se multiplica las unidades físicas por el precio de venta  

PE$ = PE x P   

CUADRO No. 68 

PUNTO DE EQUILIBRIO (ESCENARIO NORMAL) 

Detalle Nonenclatura 2014 2016 2018
Costo Fijo CFT 42.853,67$  47.869,74$  50.422,28$  
Venta Total IT 62.400,00$  80.288,64$  90.212,32$  
Costo Variable CVT 4.368,00$    4.907,88$    5.514,50$    
Cantidad Vend Cant.V. 24,00          24,00                   24,00                  

Detalle Formula 2014 2016 2018

Precio Venta
P = IT / 
Cant.V. 2.600,00$    3.345,36$    3.758,85$    

Costo Unitario
C.Vu = CVT / 
Cant.V. 182,00 204,50 229,77

Detalle Formula 2014 2016 2018

P.E UNIDAD

 P.E.U = CFT/P-
C.Vu 18                           15                           14                          

E. MONETARIO

 P.E.M =  P * 
P.E.U 46.079,21$         50.986,44$         53.705,17$        

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL

Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

Punto de equilibrio unitario   

PE = 
. ,

, . ,
  Dónde: PE = 18 

Punto de equilibrio monetario  

PE$ = 18 x 2.600,00 

PE$ = $ 46.079,21 

Para obtener utilidad en este período de tiempo, es necesario incrementar las 

ventas sobre la línea de $ 46.079,21. Esto significa que debe se debe vender más 

de 18 unidades.  
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GRÁFICO NO. 43 

PUNTO DE EQUILIBRIO - AÑO 2014 – ESCENARIO NORMAL 

  
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

GRÁFICO NO. 44 

PUNTO DE EQUILIBRIO - AÑO 2016 – ESCENARIO NORMAL 

    
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 
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Punto de 
Equilibrio 

 
 

Utilidad 

15 Unidades 
50.986,44 dólares  
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GRÁFICO NO. 45 

PUNTO DE EQUILIBRIO - AÑO 2018 – ESCENARIO NORMAL 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

 

4.9. Evaluación del proyecto 

Los valores presentados en los siguientes numerales son seleccionados del 

escenario normal. 

4.9.1. Tasa interna de retorno (TIR) 

La fórmula para el cálculo la TIR es la siguiente, donde I es la inversión, FNj 

es el flujo neto para el período j. 

La ecuación de la TIR es la siguiente:  

0	 	 I ∑   

Para obtener el resultado más fácil utilizamos la fórmula de las hojas de cálculo 

de Microsoft Excel. 

tir ( valor1; valor2;...)  
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 30.000,00

 40.000,00
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 60.000,00

 70.000,00

 ‐  3,00  6,00  9,00  12,00  15,00  18,00  21,00  24,00

Ingreso Total Costo Fijos Costo Total

Punto de 
Equilibrio  Utilidad 

14 Unidades 
53.705,17 dólares  
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CUADRO No. 69 

TASA INTERNA DE RETORNO  

Periodo 0 2014 2015 2016 2017 2018

Flujo de Caja ‐29.000,00 $ 6.561,81 $ 12.291,44 $ 13.218,33 $ 18.294,94 $ 19.551,08

TIR 31%  
                Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                Fuente: Investigación de campo 

El cuadro de la proyección nos muestra una TIR del 31%. 

El TIR de este proyecto está en el 31% y se mantiene sobre el valor de la tasa 

financiamiento del 11.20%, lo que podemos deducir claramente que el proyecto es 

rentable y obviamente aceptable. 

4.9.2. Valor actual neto (VAN) 

La fórmula para el cálculo del VAN es la siguiente, donde I es la inversión, Qn 

es el flujo de caja del año n, r la tasa de interés con la que estamos comparando y 

N el número de años de la inversión. 

La ecuación del VAN es la siguiente:  

VAN = - I + ∑  

Para obtener el resultado más fácil utilizamos la fórmula de las hojas de cálculo 

de Microsoft Excel 

VNA (tasa; valor1; valor2;...) + inversión  

CUADRO No. 70 

VALOR ACTUAL NETO 

Tasa de descuento 11,20%

Periodo 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Flujo de Caja ‐29.000,00  6.561,81$       12.291,44$     13.218,33$     18.294,94$     19.511,08$    

Valores descontados 48.894,24$     $ 5.900,91 $ 9.940,16 $ 9.613,07 $ 11.964,98 $ 11.475,12

VAN 19.894,23$    

Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

El cuadro de la proyección nos muestra una VAN de $ 19.894,23 dólares 

trabajando con un tasa del 11.20%.  
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El VAN de este proyecto es positivo ascendiendo a $ 19.894,21 dólares durante 

los cinco años de vida, lo que significa que recupera la inversión y arroja un 

beneficio aun después de cubrir el costo. Podemos considerar que el proyecto es 

rentable. 

4.9.3. Período de recuperación (PRI) 

La fórmula para el cálculo del PRI es la siguiente  	
| |

,  donde d es 

el último período donde los ingresos son negativos, a es el valor absoluto del 

último ingreso acumulativo, c es el flujo de caja del período y la b es la inversión 

que se debe recuperar. 

La ecuación del PRI es la siguiente:  

Para el período de recuperación del proyecto los datos son los siguientes: 

CUADRO No. 71 

CUADRO PARA CALCULAR LE PRP DEL PROYECTO  

Periodo Valores Descontados Acumulado 

0 ($ 29.000,00) ($ 29.000,00)

1 $ 5.900,91 ($ 23.099,09)

2 $ 9.940,16 ($ 13.158,93)

3 $ 9.613,07 ($ 3.545,86)

4 $ 11.964,97 $ 8.419,11

5 $ 11.475,12 $ 19.894,23  
                                         Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                                         Fuente: Investigación de campo 

Con los datos expuestos y aplicando la ecuación del período de recuperación, 

se obtiene el siguiente resultado: 

CUADRO No. 72 

PERIODO DE RECUPERACIÓN (PRI)  

Formula de recuperación de la inversión PRP = d + [a]/c

Año anterio a  la recuperación (d) d = 3,00              

Costo no recuperado a principio de año (a) a = $ 3.545,86

Flujo de efectivo durante el año (c) c = 11.964,97     

PRP = 3,30                
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 
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Para analizar el tiempo exacto para la recuperación de la inversión, es 

importante identificar la unidad de tiempo dada en días, semanas, meses o años.   

Procedemos a realizar el siguiente esquema: 

Cálculo de año 

El número entero se debe considerar como año. 

Cálculo de mes 

Del valor obtenido en el PRP, la cantidad decimal se  multiplica por 12 para 

obtener la cantidad de los meses, Solo consideramos el valor entero como el valor 

válido, los decimales los utilizamos para el cálculo de los días. 

Cálculo de día 

Del valor obtenido anteriormente, la cantidad decimal se  multiplica por 30 

para obtener la cantidad de los días, Solo consideramos el valor entero como el 

valor válido. 

Con los datos expuestos, se obtiene el siguiente resultado: 

PRP = 3,30 

CUADRO No. 73 

TIEMPO EXACTO DE RECUPERACIÓN 

AÑOS MESES DÍAS
3 12 X 0.30
3 3,6
3 3 30 x 0,6
3 3 18  

              Elaborado por: Leonardo Campuzano 
              Fuente: Investigación de campo 

Teniendo como resultado un período de recuperación de 3 años 3 meses y 18 

días.  

En la Cuadro de recuperación se indica que la inversión del proyecto fue de $ 

29.000,00 dólares los mismos que serán recuperados en el tercer año.  



 

   

 
 
 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

Con este trabajo se podrá obtener los conocimientos que hay que considerar 

para la creación de Softligth que se dedicará a la venta de software a medida para 

las empresas PYMES ubicados en la provincia del Guayas localizadas en 

Guayaquil y Durán que presten servicio de instalación, reparación y 

mantenimiento de equipos de línea blanca (aire acondicionado, refrigeradoras, 

lavadoras, etc.).  

De la investigación de campo realizado se determinó que 61% de las 241 

empresas encuestadas estarían dispuestos en adquirir un (nuevo) sistema, 

reflejando un buen nivel de clientes.  

En el análisis financiero presentado en el capítulo IV arroja resultados 

positivos con una TIR del 31% y una VAN de $ 19.894,21 dólares trabajando con 

un tasa anual del 11.20%. Teniendo como resultado un período de recuperación de 

3 años 3 meses y 18 días.  

Con los resultado de la investigación presentada, es posible concluir que 

nuestro negocio lo podemos considerar rentable.  

5.2. Recomendaciones 

La parte más difícil para cerrar un negocio se considera a la hora de cerrarlo, 

debido a que ciertas empresas solo se basan en la venta de su producto y no en el 

conocimiento de las necesidades operativas y de desarrollo que desea alcanzar el 

cliente. El éxito  de  cerrar  un  trato  se  debe  a  la  debida recepción de1 todos 
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los requerimientos, análisis y prestación de una solución viable. Tratando al 

cliente como un potencial socio. 

La organización es la clave para manejar los objetivos y estrategias de ventas,  

medir el mercado que deseamos atender, creando un esquema de control respecto 

a nuestro producto. Teniendo como objetivo entregar una propuesta clara en los 

momentos de tomar decisiones. 

Por otra parte en el momento de la presentación se debe ser claro y consistente 

con la información que nuestro producto pueda presentar. La presentación sirve 

para enamorar al cliente de nuestro producto con información estadística, 

beneficios y costos que se desea conocer.  

No obstante es importante monitorear y controlar continuamente nuestro 

mercado para poder determinar sus futuras necesidades y así determinar las 

necesidades y expectativas que tengan los clientes a fin de brindar un servicio 

acorde con sus exigencias.  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   

 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

PROCEDIMIENTO:  Es un conjunto de acciones u operaciones que 

tienen que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado 

bajo las mismas circunstancias. 

AMBIGUO: Preciso que es poco claro y se puede entender de distintas 

formas. 

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL INDUSTRIAL 

UNIFORME (siglas: CIIU): Es la clasificación sistemática de todas 

las actividades económicas cuya finalidad es la de establecer su codificación 

armonizada a nivel mundial. 

DEMO: Son prototipos, versiones incompletas o de evaluación de un 

determinado programa informático con el fin de mostrar la idea de 

funcionamiento y demostrar sus funcionalidades.  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Son reparaciones que se realizan a las 

maquinarias y equipos en forma planteada y programada. 

 EFICACIA: El tiempo en que se logra dichos objetivos.  

EFICIENCIA: El porcentaje en que se obtiene un objetivo. 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI): Es un organismo autónomo del 

Estado de Ecuador, cuya función principal es el cobro de los impuestos, a partir de 

una base de datos de contribuyentes 

VENTA CONSULTIVA: Metodología de ventas enfocada para aquellas 

empresas que cuentan con productos técnicos y que además necesitan adecuar su 

proceso de ventas a los requerimientos de los clientes.
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ANEXO No. 1. 

 DECRETO 1014 SOFTWARE LIBRE 
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ANEXO No. 2 

RANKING THE NETWORKED 2013 
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ANEXO No. 3 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
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ANEXO No. 4 

TASA DE INTERÉS 
 

 

 



Anexos 120 

 

   

  



Anexos 121 

 

   

 

 

  



Anexos 122 

 

   

 

  



Anexos 123 

 

   

 

 

  



Anexos 124 

 

   

ANEXO No. 5 

ENCUESTA 
 

CUESTIONARIO OBJETIVO: DETERMINAR LA ACEPTACIÓN DEL 

SISTEMA DE CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO 

PARTICULARIZADOS EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS LOCALIZADAS EN 

GUAYAQUIL Y DURÁN QUE PRESTEN SERVICIO DE INSTALACIÓN, 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LÍNEA BLANCA 

(AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERADORAS, LAVADORAS, ETC.). 

1.- Conoce el significado de software a medida? 

SI  NO  

2.- Conoce usted empresas que se dediquen a la venta de software a medida? 

SI  NO  

3.- De qué manera se enteró de la existencia de este tipo de empresas? 

Radio  Redes social            Recomendaciones     
         
4.- De qué manera es administrada los registros que ingresan diariamente en su 
negocio? 

Manual       software especializado               Excel     
  

5.- Como califica la administración de los registros a la hora de realizar una 
consulta? 

Pésima   Aceptable   

6.- Cree usted que las TIC`s mejoran la producción de su negocio? 

Nada    Poco   Mucho 

7.- Desearía adquirir  un (nuevo) sistema de información para administrar la 
recepción de datos? 

SI  NO  

8.- Cual es el factor más importante a la hora de adquirir un sistema 
especializado? 
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Precio   

Financiamiento 

Soporte técnico 

9.- Cuanto estaría dispuesto a cancelar por la compra de un sistema especializado? 

Menos de 3.000 dólares    

Entre 3.001 a 4.000 dólares    

Entre 4.001 a 5.000 dólares    
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Pregunta 1.- Conoce el significado de software a medida? 

CUADRO No. 74 

 CONOCE EL SIGNIFICADO DE SOFTWARE A MEDIDA? 

Opciones Cantidad % Porcentaje

si  91 38%

no 150 62%

241 100%  
Realizado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

 

 
GRÁFICO No. 46 

 CONOCE EL SIGNIFICADO DE SOFTWARE A MEDIDA? 

 
Realizado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis: EL 62% de encuestados manifiestan que no conocen el significado de 

software a medida. Mientras que sólo un 38% dice conocer el significado. Lo cual 

demuestra que falta de conocimientos de la mayoría de las empresas sobre este 

tipo de negocio. 

Pregunta  2.- Conoce usted empresas que se dediquen a la venta de software 
a medida? 

CUADRO No. 75 

CONOCE USTED EMPRESAS QUE SE DEDIQUEN A LA VENTA DE 
SOFTWARE A MEDIDA? 

Opciones Cantidad % Porcentaje

si  96 40%

no 145 60%

241 100%  
Realizado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 
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GRÁFICO No. 47 

CONOCE USTED EMPRESAS QUE SE DEDIQUEN A LA VENTA DE 
SOFTWARE A MEDIDA? 

 
Realizado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

 
Análisis: EL 60% de encuestados manifiestan que no empresas que se 

dediquen a la venta de software a medida. Mientras que sólo un 40% dice 

conocer. Lo cual demuestra que falta de publicidad para llegar a nuestro mercado. 

Pregunta 3.- De qué manera desea estar enterado sobre la existencia de este 
tipo de empresas? 

CUADRO No. 76 

DE QUÉ MANERA DESEA ESTAR ENTERADO SOBRE LA 
EXISTENCIA DE ESTE TIPO DE EMPRESAS? 

Opciones Cantidad % Porcentaje

radio 50 21%

redes sociales 100 41%

periodico 91 38%

241 100%  
Realizado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

 
 

GRÁFICO No. 48 

DE QUÉ MANERA DESEA ESTAR ENTERADO SOBRE LA 
EXISTENCIA DE ESTE TIPO DE EMPRESAS? 

 
Realizado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 
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Análisis: EL 41% de encuestados manifiestan que desean conocer este tipo de 

negocio por radio y el 38% por periódico. Lo que indica que la empresa debe 

realizar gastos en anuncios publicitarios en radios y periódicos. 

         
Pregunta 4.- De qué manera es administrada los registros que ingresan 
diariamente en su negocio? 

CUADRO No. 77 

DE QUÉ MANERA ES ADMINISTRADA LOS REGISTROS QUE 
INGRESAN DIARIAMENTE EN SU NEGOCIO? 

Opciones Cantidad % Porcentaje

manual 154 64%

software 62 26%

excel 25 10%

241 100%  
                                           Realizado por: Leonardo Campuzano 
                                           Fuente: Investigación de campo 

 
 

GRÁFICO No. 49 

 DE QUÉ MANERA ES ADMINISTRADA LOS REGISTROS QUE 
INGRESAN DIARIAMENTE EN SU NEGOCIO? 

 
Realizado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis: EL  64%  de encuestados manifiestan que administran de manera 

manual los registros que ingresan diariamente en su negocio y que el 26% utilizan 

algún tipo de software. Demuestra que existe un amplio mercado de posibles 

clientes. 
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Pregunta 5.- Como califica la administración de los registros a la hora de 
realizar una consulta? 

CUADRO No. 78 

COMO CALIFICA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS REGISTROS A LA 
HORA DE REALIZAR UNA CONSULTA? 

Opciones Cantidad % Porcentaje

pesima 141 59%

aceptable 100 41%

241 100%  
                                 Realizado por: Leonardo Campuzano 
                                 Fuente: Investigación de campo 

 
 

GRÁFICO No. 50 

 COMO CALIFICA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS REGISTROS A LA 
HORA DE REALIZAR UNA CONSULTA? 

 
          Realizado por: Leonardo Campuzano 
          Fuente: Investigación de campo 

 
Análisis: EL 59% de encuestados el manejo de los registros a la hora de 

realizar una consulta es pésima y que el 41% la consideran aceptable. Demuestra 

que el 59% de los encuestados tiene no tiene un debido orden al momento de 

guardar los registros además que este porcentaje no tiene ningún sistema de 

almacenamiento de datos. 

Pregunta  6.- Cree usted que las TIC`s mejoran la producción de su negocio? 

CUADRO No. 79 

 CREE USTED QUE LAS TIC`S MEJORAN LA PRODUCCIÓN DE SU 
NEGOCIO? 

Opciones Cantidad % Porcentaje

nada 31 13%

poco 100 41%

mucho 110 46%

241 100%  
                                          Realizado por: Leonardo Campuzano 
                                          Fuente: Investigación de campo 
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GRÁFICO No. 51 

CREE USTED QUE LAS TIC`S MEJORAN LA PRODUCCIÓN DE SU 
NEGOCIO? 

 
    Realizado por: Leonardo Campuzano 
    Fuente: Investigación de campo 

 
Análisis: EL 87% de encuestados creen que las TIC´S mejoran la producción 

de su negocio y que el 13% la consideran que en nada. Demuestra que tenemos 

pocas empresas que son reacias al cambio. 

Pregunta 7.- Desearía adquirir  un (nuevo) sistema de información para 

administrar la recepción de datos? 

CUADRO No. 80 

 DESEARÍA ADQUIRIR  UN (NUEVO) SISTEMA DE INFORMACIÓN 
PARA ADMINISTRAR LA RECEPCIÓN DE DATOS? 

Opciones Cantidad % Porcentaje

si 148 61%

no 93 39%

241 100%  
Realizado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

GRÁFICO No. 52 

DESEARÍA ADQUIRIR  UN (NUEVO) SISTEMA DE INFORMACIÓN 
PARA ADMINISTRAR LA RECEPCIÓN DE DATOS? 

 
 Realizado por: Leonardo Campuzano 
 Fuente: Investigación de campo 
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Análisis: El 61% de todas las empresas encuestadas desearían adquirir un 

sistema de información para sus empresas (un nuevo, en caso que no tenga); 

frente a un 39% no desean comprar un nuevo sistema de información. Estos 

valores indican que un alto porcentaje de futuros clientes que sí están interesadas 

adquirir un (nuevo) sistemas de información. 

Pregunta 8.- Cual es el factor más importante a la hora de adquirir un 

sistema especializado? 

CUADRO No. 81 

 CUAL ES EL FACTOR MÁS IMPORTANTE A LA HORA DE 
ADQUIRIR UN SISTEMA ESPECIALIZADO? 

Opciones Cantidad % Porcentaje

precio 93 39%

financiamiento 60 25%

soporte 88 37%

241 100%  
                                      Realizado por: Leonardo Campuzano 
                                      Fuente: Investigación de campo 

  
 

GRÁFICO No. 53 

CUAL ES EL FACTOR MÁS IMPORTANTE A LA HORA DE ADQUIRIR 
UN SISTEMA ESPECIALIZADO? 

 
                Realizado por: Leonardo Campuzano 
                Fuente: Investigación de campo 

 
Análisis: El 25% de todas las empresas encuestadas ven como un factor 

importante el financiamiento mientras el 75% los factores más importantes son el 

soporte técnico 36% y el precio 39%. Lo que indica que la empresa debe 
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orientarse a prestar servicio de soporte técnico de calidad y precio accesibles, con 

la finalidad de satisfacer las preferencias de los clientes. 

Pregunta 9.- Cuanto estaría dispuesto a cancelar por la compra de un sistema 
especializado? 

CUADRO No. 82 

CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A CANCELAR POR LA COMPRA DE 
UN SISTEMA ESPECIALIZADO? 

Opciones Cantidad % Porcentaje

precio 93 39%

financiamiento 60 25%

soporte 88 37%

241 100%  
                                      Realizado por: Leonardo Campuzano 
                                     Fuente: Investigación de campo 

 

GRÁFICO No. 54 

 CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A CANCELAR POR LA COMPRA DE 
UN SISTEMA ESPECIALIZADO? 

 
Realizado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Investigación de campo 

 
Análisis: El 71% de todas las empresas encuestadas estarían dispuestos a 

cancelar memos de $ 3.000 dólares por  la compra de un sistema especializado.  

Mientras que el 29% estaría dispuesto a cancelar entre $ 3.0001 hasta $ 5.000 

dólares. Lo que indica que tenemos un gran mercado que desea invertir poco en 

un buen sistema de gestión. Lo cual la nuestra empresa debe vender más volumen 

a precios bajos para generar ganancias.     
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ANEXO No. 6 

MANUAL DE USUARIO 
 

 

 

 

Requisitos de hardware 

Para poder utilizar el software se necesita una computadora con los siguientes 

requisitos: 

 Procesador mínimo Pentium IV 3,40 GHz 

 Memoria mínimo 2 Gb  

 Disco Duro 40 Gb 

 Unidad de Cd 

 Tarjeta de Red 

Requisitos de software 

Únicamente el servidor debe tener instalado lo siguiente: 

 Sql Server 2008 o 2012. 

 Ejecutar el script de la Base de datos, que se encuentra en el Cd. 

Instalación del sistema 

Insertar el CDROM en la unidad lectora e iniciara la instalación.  

En caso de no ejecutarse automáticamente el instalador, se deberá explorar el 

CDROM que se encuentra insertado en la unidad lectora. Hacer doble clic sobre el 

archivo Setup.exe.  

Luego  de  este  procedimiento  se  abrirá  el  cuadro  de  dialogo de                 

Bienvenida. 
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                          Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                                   Fuente: Software OT 

Luego de selección el botón <Next>, nos muestra el cuadro de dialogo de la 

ruta donde se instalara la aplicación por defecto. Seleccionamos Instalar para 

comenzar.  

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 

               Fuente: Software OT 

Presentando luego la ventana de dialogo del proceso de la instalación.  

 
  Elaborado por: Leonardo Campuzano 
  Fuente: Software OT 

Luego de selección el botón <Next>, nos presenta la ventana de dialogo de 

finalización de la instalación.  
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                    Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                    Fuente: Software OT 

Al finalizar todo el proceso de instalación, se crean los accesos directos. Tanto 

en el Escrito como en la lista de programas. 

 
                                  Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                                     Fuente: Software OT 

Utilización del sistema 

Menú principal  

 
                                     Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                                     Fuente: Software OT 

El menú principal presenta 4 opciones que ayudaran a completar las 

operaciones de ingreso de datos de los distintos archivos requerido por el sistema. 

La cual se explicaran a con detalle a continuación:  
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Archivo.- Muestra todos los archivos correspondientes a los datos que están 

registradas en la base de datos y se van a utilizar en el sistema: Datos de cliente, 

empleados, ciudad, equipos, etc. 

Recepción.- Muestra todos los archivos correspondientes a los registros de 

órdenes de servicio y la opción de generar la orden.  

Reparaciones.- Muestra todos los archivos correspondientes a los registros de 

órdenes de trabajo y la opción de generar ruta.  

Configuración.- Muestra todos los archivos correspondientes al sistema desde 

el control del número de secuencia, que están registradas en la base de datos del 

sistema de la siguiente: Datos de cliente, empleados, ciudad, equipos, etc. 

 

Módulo archivo 

Botones de los formularios de consulta 

 Este comando presenta un nuevo formulario para el ingreso de un nuevo 

registro. 

 Este comando presenta un nuevo formulario para actualizar o modificar el 

registro seleccionado. 

 Este comando  presenta  cerrar el formulario y regresa a la pantalla 

principal. 

Botones de los formularios de ingreso o actualización de registro 

 Este comando permite grabar o actualizar el registro ingresado. 

 Este comando permite cerrar el formulario y regresa a la pantalla 

anterior. 
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Lista de almacenes 

La opción almacén permite visualizar una pantalla donde el usuario podrá 

seleccionar las opciones de ingreso o actualización de los registros almacenados. 

 
 Elaborado por: Leonardo Campuzano 
 Fuente: Software OT 
 

1. Para presentar un registro específico en el listado se procede a ingresar en 

el campo de búsqueda la información a requerida.  

2. Para ingresar un nuevo registro seleccionamos el botón Nuevo 

3. Para modificar un registro se debe seleccionar de la lista el registro a 

modificar. Si el registro no está visible en la lista, procedemos a realizar el 

primer paso y luego seleccionamos Actualizar. 

 

Lista de artículo  

La opción artículo permite visualizar una pantalla donde el usuario podrá 

seleccionar las opciones de ingreso o actualización de los registros almacenados. 
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            Elaborado por: Leonardo Campuzano 
            Fuente: Software OT 

1. Para ingresar un nuevo registro seleccionamos el botón Nuevo 

2. Para modificar un registro se debe seleccionar de la lista el registro a 

modificar y luego seleccionamos Actualizar 

Lista de categoría   

La  opción  categorías  permite  visualizar  una  pantalla  donde el usuario 

podrá seleccionar las opciones de ingreso o actualización de los registros 

almacenados. 

 
                                                 Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                                                 Fuente: Software OT 

1. Para ingresar un nuevo registro seleccionamos el botón Nuevo 

2. Para modificar un registro se debe seleccionar de la lista el registro a 

modificar y luego seleccionamos Actualizar 
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Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

 

Lista de cliente   

La opción cliente permite visualizar una pantalla donde el usuario podrá 

seleccionar las opciones de ingreso o actualización de los registros almacenados. 

 Este comando presenta un nuevo formulario para el ingreso varios de registro de 

una vez. 

 Este comando permite seleccionar un registro. Ver (Ingreso de orden de visita). 

 Este comando permite imprimir todos los registros ingresados. 

 
                     Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                     Fuente: Software OT 
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Para la búsqueda de un cliente se debe seleccionar cualquiera de las opciones 

de búsqueda permitidas por el sistema, una vez seleccionado se procede a registrar 

el campo con la información a buscar.  

Cliente - ingresar  

Permite ingresar un nuevo registro. Los campos que se encuentran con (*) son 

campos requeridos por el sistema. Si no se llenan estos campos el sistema 

presentará un mensaje de advertencia.  

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

Cliente - actualizar 

Permite actualizar o modificar el registro. Todos los campos son obligatorios. 

Categoría   - actualizar (a) 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

Categoría   - actualizar (b) 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 
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 Este comando permite habilitar el formulario de cliente para poder 
modificar sus registros. Ver cuadro (a). 

 Este comando permite grabar o actualizar el registro ingresado. Ver cuadro 
(b). 

 Este comando permite  cerrar el formulario y regresa a la pantalla anterior. 

 

Cliente – ingreso por lote 

Esta opción permitirá el ingreso de varios registros al mismo tiempo. 

Se deberá crear un archivo de en Excel (*.xls, *.xlsx), con el siguiente formato: 

Descripción Formato Tamaño Observación 

Nombre TEXTO 80  

Dirección TEXTO 80  

Teléfono TEXTO 40  

Cedula TEXTO 13 Ingreso de cedula o ruc.  

Email TEXTO 40  

Observación TEXTO 80  

Ciudad NUMERICO 1 Ingresar según el código de la ciudad 

que pertenece. Consultar código en 

consulta de ciudad. 

Fecha Fecha 8 Tipo Fecha Formato DD/MM/AA 

Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

 Este comando permite buscar el archivo creado en Excel. 

 Este comando permite grabar o actualizar los registros ingresados. 
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 Este comando permite  cerrar el formulario y regresa a la pantalla 

anterior. 

 
  Elaborado por: Leonardo Campuzano 
  Fuente: Software OT 

 

Lista de empleados  

La opción empleados permite visualizar una pantalla donde el usuario podrá 

seleccionar las opciones de ingreso o actualización de los registros almacenados. 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

1. Para ingresar un nuevo registro seleccionamos el botón Nuevo 

2. Para modificar un registro se debe seleccionar de la lista el registro a 

modificar y luego seleccionamos Actualizar. 
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Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

Lista de marcas   

La opción lista de marcas permite acceder a una pantalla que permitirá el 

ingreso o actualización de las marcas registradas en el sistema.  

 
                                           Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                                           Fuente: Software OT 

1. Para presentar un registro específico en el listado se procede a ingresar en 

el campo de búsqueda la información a requerida.  

2. Para ingresar un nuevo registro seleccionamos el botón Nuevo y 

procedemos a ingresar el nuevo registro 

3. Para modificar un registro se debe seleccionar de la lista el registro a 

modificar. Si el registro no está visible en la lista, procedemos a realizar el 

primer paso y luego seleccionamos para poder Actualizar. 
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Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

 

Lista de modelos   

La opción marcas permite visualizar una pantalla donde el usuario podrá 

seleccionar las opciones de ingreso o actualización de los registros almacenados. 

 
                  Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                  Fuente: Software OT 

1. Para presentar un registro específico en el listado se procede a ingresar en 

el campo de búsqueda la información a requerida.  

2. Para ingresar un nuevo registro seleccionamos el botón Nuevo y 

procedemos a ingresar el nuevo registro. 

3. Para modificar un registro se debe seleccionar de la lista el registro a 

modificar. Si el registro no está visible en la lista, procedemos a realizar el 

primer paso y luego seleccionamos para poder Actualizar. 
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Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT

 

Lista de equipos 

La opción equipos permite visualizar una pantalla donde el usuario podrá 

seleccionar las opciones de ingreso o actualización de los registros almacenados. 

 
        Elaborado por: Leonardo Campuzano 
        Fuente: Software OT 

1.  Para presentar un registro específico en el listado se procede a ingresar en 

el campo de búsqueda la información a requerida.  

2. Para ingresar un nuevo registro seleccionamos el botón Nuevo y 

procedemos a ingresar el nuevo registro. 

3. Para modificar un registro se debe seleccionar de la lista el registro a 

modificar. Si el registro no está visible en la lista, procedemos a realizar el 

primer paso y luego seleccionamos para poder Actualizar. 
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Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

 

  
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

 

Lista de provincias 

La  opción  provincia  permite  visualizar  una  pantalla  donde  el usuario 

podrá seleccionar las opciones de ingreso o actualización de los registros 

almacenados. 

 
                                                   Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                                                   Fuente: Software OT 

1. Para presentar un registro específico en el listado se procede a ingresar en 

el campo de búsqueda la información a requerida.  

2. Para ingresar un nuevo registro seleccionamos el botón Nuevo y 

procedemos a ingresar el nuevo registro. 

3. Para modificar un registro se debe seleccionar de la lista el registro a 

modificar. Si el registro no está visible en la lista, procedemos a realizar el 

primer paso y luego seleccionamos para poder Actualizar. 
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Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT

 

Lista de ciudad 

La opción ciudad permite visualizar una pantalla donde el usuario podrá 

seleccionar las opciones de ingreso o actualización de los registros almacenados. 

 
                                       Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                                       Fuente: Software OT 

1. Para presentar un registro específico en el listado se procede a ingresar en 

el campo de búsqueda la información a requerida.  

2. Para ingresar un nuevo registro seleccionamos el botón Nuevo y 

procedemos a ingresar el nuevo registro. 

3. Para modificar un registro se debe seleccionar de la lista el registro a 

modificar. Si el registro no está visible en la lista, procedemos a realizar el 

primer paso y luego seleccionamos para poder Actualizar. 
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Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT

 

Lista de historial 

La  opción  historial  permite  visualizar  una  pantalla  donde  el  usuario  

podrá seleccionar las opciones de ingreso o actualización de los registros 

almacenados. 

 
                                    Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                                    Fuente: Software OT 

1. Para presentar un registro específico en el listado se procede a ingresar en 

el campo de búsqueda la información a requerida.  

2. Para ingresar un nuevo registro seleccionamos el botón Nuevo y 

procedemos a ingresar el nuevo registro. 

3. Para modificar un registro se debe seleccionar de la lista el registro a 

modificar. Si el registro no está visible en la lista, procedemos a realizar 

el primer paso y luego seleccionamos para poder Actualizar. 
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Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

 

Lista de tipos de trabajos 

La opción trabajos permite visualizar una pantalla donde el usuario podrá 

seleccionar las opciones de ingreso o actualización de los registros almacenados 

de los posibles tipos de trabajo que se van a realizar. Con el objetivo de poder 

tener un archivo histórico de los trabajos realizado. 

 
                                        Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                                        Fuente: Software OT 

1. Para presentar un registro específico en el listado se procede a ingresar en 

el campo de búsqueda la información a requerida.  

2. Para ingresar un nuevo registro seleccionamos el botón Nuevo 

3. Para modificar un registro se debe seleccionar de la lista el registro a 

modificar. Si el registro no está visible en la lista, procedemos a realizar el 

primer paso y luego seleccionamos Actualizar. 
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Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

 

Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT

 

Módulo Recepción 

Orden de servicio 

La opción orden de servicio permite acceder a una pantalla única donde 

podemos visualizar el listado de las órdenes de servicios (O.S.) ingresados con sus 

respectivos datos. Registros como fecha de ingreso, motivo de la visita, datos 

personales del cliente, etc. 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

Para presentar un registro específico en el listado se procede a seleccionar el 

filtro de búsqueda, luego se ingresa información a requerida.   

Para realizar una consulta se debe seleccionar el registro específico en el 

listado, luego se procede a seleccionar el botón consultar o doble clic en el mismo 

dato. Si por casualidad el registro no está visible en la lista se procede hacer una 
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búsqueda, una vez visualizado el dato se hace clic en el botón consultar o doble 

clic en el mismo dato.   

 Este comando presenta un nuevo formulario para el ingreso un nuevo 

registro. 

 Este comando presenta un nuevo formulario para proceder agendar las 

S.O. ingresadas al sistema. Una vez agendadas la orden cambia de estado a 

Pendiente. 

 Este comando presenta anular un registro. Solo elimina o anula el registro 

si la orden esta con status de Recepción. 

 Este comando presenta un nuevo formulario donde presentara las 

diversas opciones para imprimir las órdenes. 

 Este comando presenta cerrar el formulario y regresa a la pantalla 

principal. 

Orden deservicio – nuevo Permite  acceder a una pantalla para el ingreso de la 

orden de servicio que será registrada en el sistema. 

Orden de servicio – agendar La opción Agendar permite acceder a una 

pantalla única para la selección de las órdenes de servicios ingresadas. Ver 

Agendar órdenes de servicio. 
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Orden de servicio – consultar La opción Consultar permite acceder a una 

pantalla única donde mostrara la información referente al registro seleccionado.  

En esta ventana podemos visualizar el número de la orden o registro, su 

respectivo estado y el motivo. Además podemos navegar para visualizar los datos 

del cliente, datos del artículo registrado, requerimiento y el historial de la orden.  

Para la creación de un nuevo historial la orden debe estar con estado de 

Recepción. Se debe seleccionar el botón Reporte. 

 

Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

 

 

Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

 

Orden de servicio – consultar – historial 

La opción reporte el usuario podrá registrar la historial de atención de la orden 

de servicio. Cabe recalcar que solo se puede tener acceso si la orden tiene como 

estado Recepción.  

Para grabar este registro debemos seleccionar de las diversas opciones de la 

lista de estado, luego procedemos a describir una breve descripción del 

acontecimiento. Ej. Si seleccionamos CANCELADA en la descripción colocamos  

“Cliente cancela la orden por motivos personales”.  Luego seleccionamos 

ACTUALIZAR quedando registrado el  motivo y la descripción de la cancelación 

de la orden. 
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Si en el listado de estado no se encuentra una opción que no se cumple con el 

evento que está sucediendo se debe seleccionar ( ). Esta opción presenta una 

nueva ventana donde podemos registrar el nuevo estado.  

 

Orden de servicio – imprimir 

En esta ventana podemos visualizar las dos diferentes formas que el usuario 

puede seleccionar para impresión todas los registros que se encuentran grabados 

en el sistema.  Una vez seleccionado la forma de consulta se deberá seleccionar el 

botón  . Presentando la lista de las órdenes registradas. 

 
                                      Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                                      Fuente: Software OT 

 

Agendar órdenes de servicio  

En esta ventana podemos visualizar las dos diferentes formas que el usuario 

puede seleccionar la consulta de las ordenes ingresadas. El usuario puede 

seleccionar por fecha de ingreso o por el número del registro. Una vez 

seleccionado deberá seleccionar el botón . Presentando la lista de las 

órdenes registradas. 

Para proceder a generar las órdenes se debe seleccionar la opción  

. El sistema registrara las órdenes y presentara una nueva ventana de vista 

preliminar donde estarán detalladas las órdenes lista para imprimir.  
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Cabe recalcar que este formulario solo podrá imprimir las órdenes que están 

recién creados.  

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

 

Agendar órdenes de servicio – vista preliminar 

En esta ventana es presenta luego de haber sido seleccionada la opción 

 o la opción de  . Aquí podemos visualizar todas las órdenes 

que fueron seleccionadas por los diversos tipos de opciones que tiene la anterior 

pantalla.  

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 
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Módulo Reparación 

Orden de servicio 

La opción orden de trabajo permite acceder a una pantalla única donde 

podemos visualizar el listado de las órdenes de trabajo ingresadas con sus 

respectivos datos. Registros como fecha de ingreso, tipo de ingreso datos 

personales del cliente, etc. 

Para presentar un registro específico en el listado se procede a seleccionar el 

filtro de búsqueda, luego se ingresa información a requerida.   

Para realizar una consulta se debe seleccionar el registro específico en el 

listado, luego se procede a seleccionar el botón consultar o doble clic en el mismo 

dato. Si por casualidad el registro no está visible en la lista se procede hacer una 

búsqueda, una vez visualizado el dato se hace clic en el botón consultar o doble 

clic en el mismo dato.  

 
   Elaborado por: Leonardo Campuzano 
   Fuente: Software OT 
 
 

 Este comando presenta un nuevo formulario para el ingreso un nuevo 

registro. 
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 Este comando presenta un nuevo formulario para proceder registrar su 

respectivo detalle técnico y los materiales que el técnico uso para reparar el 

equipo. 

 Este comando presenta un nuevo formulario donde presentara toda la 

información del registro seleccionado. 

 Este comando presenta cerrar el formulario y regresa a la pantalla 

principal. 

 

Orden de servicio – nuevo 

La opción Nuevo permite acceder a una pantalla donde podemos visualizar los 

datos que se deben llenar requeridos por el sistema.  

Para proceder al registro se debe ingresar el número de la recepción

, luego procedemos a pulsamos ENTER. Una vez 

digitado presentara los datos del cliente. Luego se procederá a ingresar su número 

de orden de trabajo. Esta versión del sistema no genera automáticamente las 

órdenes de trabajo. 

Procedemos a seleccionar el tipo del equipo, marca, trabajo que se va a 

realizar. Luego procedemos a navegar para llenar los registros requeridos como 

datos del equipo. Reporte técnico, accesorios retirados, trabajo realizado. 

Datos del equipo.- Permite ingresar el modelo y la serie del equipo ingresado a 

taller. 
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Reporte técnico.- Permite ingresar una observación o el diagnostico técnico 

además de seleccionar al cliente que lleno la orden.  

Accesorios retirados.- Se debe registrar los accesorios que fueron retirados 

junto al equipo. 

Trabajo realizado.- Selecciona los repuestos o los trabajos que realizo el 

técnico arrojando un pequeños presupuesto de trabajo. 

Luego de llenar estos requisitos seleccionamos el estado de la unidad y si la 

unidad tiene o no garantía.  

 Esta opción permite conocer si la unidad fue ingresada al 

taller  

 
             Elaborado por: Leonardo Campuzano 
             Fuente: Software OT 
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Orden de servicio – reporte técnico  

La opción reporte técnico permite acceder a una pantalla donde mostrara la 

información referente al registro seleccionado. Para acceder a esta ventana el 

registro debe tener como estado EN REVISIÓN.  

En esta ventana podemos visualizar el número de la orden de trabajo, detalle de 

sus registros como datos de nombre del cliente, del equipo, de los accesorios 

retirados y del reporte técnico.  

Además podemos actualizar el registro de reporte técnico ingresando un nuevo 

diagnóstico y seleccionando nuevos materiales que se han utilizado. Este 

procedimiento se realizada para tener un registro de lo que se está realizando a la 

unidad y obtener un historial técnico.  

 
          Elaborado por: Leonardo Campuzano 
          Fuente: Software OT 
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Orden de servicio -  consultar 

La opción Consultar permite acceder a una pantalla donde mostrara la 

información referente al registro seleccionado. Para acceder a esta ventana el 

registro debe tener como estado EN REVISIÓN. En esta ventana podemos 

visualizar el número de la orden de trabajo, detalle de sus registros como datos de 

nombre del cliente, del equipo, de los accesorios retirados y del reporte técnico.  

 
                                             Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                                             Fuente: Software OT 

Al seleccionar el botón  me permite ingresar un nuevo reporte. Ver 

Orden de servicio – reporte técnico  

Agendar ruta 

La opción agendar ruta permite acceder a una pantalla única donde podemos 

visualizar el listado de las órdenes de servicios que fueron agendadas y un listado 

de las ordenes  programadas con recorrido. 

 
                                             Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                                             Fuente: Software OT 
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 Este comando presenta un nuevo formulario para programar la orden 

de servicio seleccionada.   

 Este comando presenta un nuevo formulario para re-programar las 

ordenes que se encuentra seleccionado en la lista de órdenes programadas. 

 Este comando presenta anular un registro. 

 Este comando presenta llevar los registros de la lista de órdenes 

programadas a un archivo de Excel. 

 Este comando permite dar impresión a los registros se encuentran en la 

lista de ordenes programadas. 

 Este comando presenta un nuevo formulario donde podemos ingresar los 

datos para generar una orden de trabajo. 

 Este comando presenta cerrar el formulario y regresa a la pantalla principal. 

Agendar ruta – programar 

La  opción  Consultar  permite  acceder  a  una  pantalla  donde  mostrará   la 

información  referente  al  registro  seleccionado. Para acceder se debe seleccionar 

un registro de la lista de órdenes de servicio y seleccionar .  
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En esta ventana podemos los datos del cliente, y procedemos a ingresar la 

información requerida por el sistema.   

 
                          Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                          Fuente: Software OT 

Agendar ruta –  re-programar 

La opción Consultar permite acceder a una pantalla donde mostrara la 

información referente al registro seleccionado. Para acceder se debe seleccionar 

un registro de la lista de órdenes de programadas y seleccionar .  

En esta ventana podemos actualizar los datos ingresado una nueva fecha de 

visita y los datos del equipo de trabajo. (Chofer - Técnico).  

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 
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Módulo configuración  

Preferencias 

La opción preferencia permite acceder a una pantalla donde permitirá cambiar 

el mensaje inicial al grabar un registro de recepción, orden de trabajo, etc. 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

Denominador 

La opción denominador permite configurar el número secuencial de los 

registros habilitados. 

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 
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Complementos 

La opción denominador permite configurar los estados de inicio para los 

procedimientos que se realizan. Solo debemos seleccionar la nueva opción en el 

registro correspondiente y cuando se grabe el registro se grabará con esa 

observación. 

 
                                     Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                                     Fuente: Software OT 

Fondo de pantalla 

La opción fondo de pantalla permite configurar el entorno del escritorio con 

imágenes personalizadas.  

 
                Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                Fuente: Software OT 
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Para cambiar el fondo hacemos clic en el botón  donde se nos abrirá 

un explorador tipo Windows.  

 
Elaborado por: Leonardo Campuzano 
Fuente: Software OT 

Una vez encontrado hacemos clic en  de la ventana del explorador. 

Para colocar la imagen hacemos clic en  una vez seleccionado la forma u 

opción de presentación de la imagen. 

 
                Elaborado por: Leonardo Campuzano 
                Fuente: Software OT 
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