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RESUMEN  
 
“Sistmatik” S.A. se enfocará en el desarrollo y ventas de aplicaciones 
web el cual facilitará herramientas que ayuden a mejorar las situaciones 
actuales de las empresas Pymes, ya que se encuentran en un proceso de 
transición que tienen que prepararse para las necesarias reformas y 
adaptaciones de tecnologías, la no existencias de herramientas de 
información sobre la seguridad industrial, las necesidades que requieren 
las pymes y los empleados de las mismas sobre el desconocimiento de 
los riegos laborales que se encuentran expuesto diariamente sus vidas. 
Hoy en día las tecnologías están al alcance de nuestras manos. En torno 
a esto; como futuro profesionales hemos considerado pertinente realizar 
un estudio minucioso en este importante tema. Siendo necesario que los 
empleados, o trabajadores estén informados sobre la seguridad industrial 
y futuro del trabajo investigativo de la implementación de “PORTAL WEB 
PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÒN EN SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL (CISSO) EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD INGENIERIA INDUSTRIAL” que se plantea este proyecto 
permitiendo la facilidad de información de la seguridad industrial este 
expuesta y al alcance de todos los usuarios que ingresen al portal, con la 
finalidad de hacer una cultura de prevención de accidentes laborales, 
sobre todo reducir los riesgos laborales con el desarrollo de esta 
herramienta informática. 

 

PALABRAS CLAVES: Aplicación Web, PYMES, Seguridad Industrial,  
                                      Investigación, Prevención, Riesgos. 

 
 

 
 
 
CARRIEL SEVILLANO RONNY        ING. UGARTE FAJARDO JORGE, MBA                                                          
   C.C. 0922347273          DIRECTOR DE TRABAJO  



xiv 

AUTHOR:  CARRIEL SEVILLANO RONNY PEDRO 

TOPIC: WEB PORTAL FOR THE INVESTIGATION CENTER IN 

SAFETY AND OCCUPATIONAL HEALTH AT THE 

UNIVERSIDAD OF GUAYAQUIL FACULTY OF 

INDUSTRIAL ENGINEERING. 

DIRECTOR:  SYS ENG. UGARTE FAJARDO JORGE GUSTAVO,  MBA. 

 

ABSTRACT 

 
“SISTMATIK” S.A.  is going to focus in the development and sales of web 
portals, which is going to be of a great assistance for pymes company, 
because they are in a transition process considering competitiveness, 
subsequently they need to be prepared for the reforms and adaptations of 
technology, in addition the information tools of the industrial security are 
absent, there is a profound need that have the employees and pymes 
company for the labor risk disclaimer that appears in the daily day. 
Nowadays we have the technology in our hands, in fact we consider that 
we have to perform a complete study in this important subject. The 
employees or workers don’t know about the industrial safety or the product 
of the investigation from the “WEB PORTAL FOR THE INVESTIGATION 
CENTER OF SECURITY AND HEALTH (CISSO) IN THE UNIVERSITY 
OF GUAYAQUIL”, Faculty of Industrial Engineering” this project give us 
the easiness of information from the industrial safety, everybody that get in 
the web portal can use it. In conclusion, project is focused on doing a 
cultural prevention of accidents in the workplace; especially reduce the 
work risks with the development of this technological tool.  
 
KEY WORDS:   Web application, PYMES, Industrial safety, Investigation, 
                        Prevention, Risk. 
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PRÓLOGO 

  
 El presente trabajo de investigación, “PORTAL WEB PARA EL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL (CISSO) EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD INGENIERÍA INDUSTRIAL”, ayudará a conocer y reducir  los 

riesgos laborales en cualquier área de trabajo con las investigaciones que 

serán publicadas en el portal. En medio de las encuestas realizadas se 

obtuvo la conclusión de crear este proyecto, con el fin de tener una  mejor 

perspectiva en este ámbito y poder crear una cultura de prevención de 

riesgos o accidentes laborales.  

             

 Capítulo 1, se revisa el perfil del  proyecto con una misión y visión 

tecnológicas. 

 

 Capítulo 2, para una mayor acogida en el mercado se realizó el 

análisis respectivo de la empresa,  en todos los campos con una 

planificación estratégica acorde al producto educativo. 

 

 Capítulo 3, se hace referencia al análisis técnico, cadena de valor  

o infraestructura. 

 

 Capítulo 4, análisis económico y financiero, incluye el punto de 

equilibrio y la evaluación para conocer la situación esperada evitando los 

riesgos que se lleguen a dar en la misma. 

 

 Capítulo 5, conclusiones y recomendaciones sobre nuestro plan de 

negocios. 



 

 

CAPÍTULO I 
 

PERFIL DEL PROYECTO 
 

1.1       Antecedentes 

 

 Esta investigación sobre la  Seguridad y Salud Ocupacional surge 

por el  alto índice de riegos laborales que existen en las empresas y que 

los empleados desconocen. La seguridad, desde su origen está asociada 

a toda labor desarrollada por los seres humanos.  En el siglo XIX nace la 

revolución industrial, para la seguridad industrial por la investigación de 

los procesos en la salud y enfermedades asociadas al trabajo. 

 

 En la Edición 45 de la Constitución de la Organización Mundial de 

la Salud  pronuncia lo siguiente “La salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades”. 

  

 Es importante destacar esta pronunciación, bienestar y no 

únicamente de ausencia de enfermedad, además de una concepción 

integral, que engloba el bienestar físico, mental y social, conocido como 

Salud Ocupacional. 

 

 En los  últimos años se ha evidenciado grandes cambios en el 

ámbito laboral, tales como el incremento de los trabajos temporales, el 

número de horas por jornada laboral, la edad media de los trabajadores,  

el número de mujeres que se incorporan al ámbito laboral, e incluso 

trabajadores informales. Otro tanto, ha sucedido con el tamaño de las 

empresas y la diversidad de servicios prestados lo que produce la

eliminación de muchas actividades y la creación de otras con nuevas 

tecnologías que modifican las condiciones laborales de trabajo existentes.
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Todos estos cambios han posibilitado la necesidad de la capacitación 

constante de los empleadores y empleados, así como la asesoría para 

llevar con éxito los nuevos retos de las empresas, impulsando la 

investigación científica en función de las necesidades del sector laboral. 

 

 OMS, como autoridad directiva y coordinadora de la acción 

sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas ha implementado un plan 

de acción que incluye  la investigación sobre las necesidades de salud de 

los trabajadores, concediendo a los proyectos de este ámbito prioridad en 

los programas estatales.  

 

 Para garantizar este bienestar la OMS ha propuesto un plan global 

de acción para el mejoramiento de la salud de los trabajadores, elaborado 

para el período 2008-2017, basado en el documento “La Estrategia Global 

de Salud Ocupacional para Todos” de 1996 de la Asamblea Mundial de la 

Salud; la Declaración de Stresa sobre la Salud de los Trabajadores 

(2006); el Marco Promocional de la Convención sobre Salud Ocupacional 

y Seguridad de la OIT (Convención No. 187 de la OIT) (2006), la Carta de 

Bangkok sobre Promoción de la Salud en un Mundo Globalizado (2005)  

 

 La Secretaría General de la Comunidad Andina, integrada por 

Bolivia, Perú Colombia y Ecuador, es el órgano ejecutivo de la Comunidad 

Andina, que, a partir del 1 de agosto de 1997, asumió entre otras, las 

atribuciones de la Junta del Acuerdo de Cartagena. Según establece el 

artículo 1 de la Comunidad Andina, el mejoramiento de la calidad de vida 

está dentro de sus objetivos. Para dar cumplimiento a este objetivo, se 

establecen los artículos 3 y 51 que expresan que el mejoramiento de la 

calidad vida, está íntimamente relacionado con la obtención de un trabajo 

decente y que para garantizar un trabajo decente es necesario garantizar 

la protección de la salud en el trabajo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_Cartagena
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 Existen en diversos países, centros de investigación que 

desarrollan programas de seguridad y salud ocupacional, definidos de 

acción diseñados para prevenir accidentes y enfermedades 

ocupacionales.  

 

 Centro Canadiense de Seguridad y Salud Ocupacional (CCSSO), 

centro nacional de Canadá de información de seguridad y salud 

ocupacional (OH&S). Gozamos de una reputación bien establecida a nivel 

mundial como recurso innovador y experto en OH&S. Como corporación 

dirigida por un Consejo con representados de los empleadores, 

empleados y gobierno, el CCSSO está comprometido con proveer 

información imparcial, útil y precisa a todas partes en el lugar de trabajo. 

 

 Medicina Laboral de Venezuela C.A. es una empresa dedicada a 

las áreas de CAPACITACIÓN, ASESORÍA y SERVICIOS según la 

LOPCYMAT.  

 

Desde la promulgación de la reforma de la LOPCYMAT en el año 

2005, surgieron varias necesidades a nivel empresarial. Hubo menester 

en realizar evaluaciones médicas pre-empleo, formar servicios de 

seguridad y salud en el trabajo en las empresas. 

 

 La administradora de riesgos profesionales del Ecuador, que 

concentra su proceso productivo en la asesoría y administración de 

servicios de seguridad y salud ocupacional con el fin de encaminar a las 

empresas a la prestación de servicios asistenciales, económicos y 

preventivos. En Ecuador se celebró la semana Internacional de la 

Seguridad Social 2012 del 4 a 6 de Septiembre del mismo año, se 

mostraron las investigaciones que se realizan en el país sobre la 

Seguridad y Salud Ocupacional se recopilaron datos muy importantes  

que se los detallan en los siguientes gráficos. 

 

http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/lopcymat.html
http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/lopcymat.html
http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/evaluaciones_medicas.html
http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/SSST.html
http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/SSST.html
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GRÁFICO Nº 1 

TRABAJADORES EMPLEADOS SEGÚN EL TAMAÑO  

DE LAS EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
       Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

 

 

GRÁFICO N° 2 

DAÑOS A LA SALUD 

 

  

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Memoria estadística institucional, IMSS 2011 
             Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

  

 De estos últimos 5 años se observó un incremento de los 

accidentes y enfermedades del trabajo en su conjunto del 35.6% al pasar 

de 314,254 en el 2006 a 426,148 en 2011. 

 

Las incapacidades permanente se incrementaron en un 34.4%, al 

pasar de 18,14 a 24.  
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CUADRO Nº 1 
PROBLEMÀTICA 2006-2011 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

 

 Como parte de la política nacional en Ecuador, el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social ha firmado diferentes convenios y 

resoluciones que permiten brindar asesorías, capacitación y auditorías al 

sector empresarial, bajo la premisa de afiliar a todos los trabajadores. 

Estás acciones aunque permiten  el estudio y prevención de los 

accidentes de trabajo, no son suficientes; lo que se refleja en los 

resultados obtenidos, siendo necesario trazar  estrategias a fin de lograr 

una mayor eficiencia en la investigación sobre las enfermedades 

profesionales. 

 

1.2 Identificación del problema 

 

 En el País operan muchas empresas de manufactura que 

transforma la materia prima en producto terminado, y no cuentan con 

todos los recursos indispensables para poder tener Sistemas de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional razón por la cual en los medios 

de comunicación se ven tantos accidentes laborales, las cuales tienen 

consecuencia las personas hasta pierden partes de su cuerpo. 

 

 En el IESS se registró, 620 accidentes laborales donde murieron 17 

personas. En lo que va del año, la cifra de muertes subió a 25 personas; 

estos datos fueron publicados el 05/10/12 en la web del IESS. La cifra va 

en aumento, por ejemplo en el año 2010, fueron 525 accidentes laborales.  
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 Para lograr reducir los riesgos en el entorno laboral se necesita 

capacitar al personal con charla de inducción a la seguridad industrial, con 

el portal web para difundir toda la información precisa para evitar 

accidentes laborales así poder tener una producción más limpia sin 

accidentes. 

 

 En la Facultad de Ingeniería Industrial se ha propuesto el diseño de 

un centro de investigación en seguridad y salud ocupacional (Centro que 

está siendo propuesto en un tema de tesis en la maestría de Seguridad y 

Salud Ocupacional (Ing. Alberto Enderica Restrepo MAESTRANTE).  

 

 Este centro deberá brindar información actualizada, desarrollar 

actividades de docencia, investigación, prestación de servicios y 

asesorías a trabajadores (as) y empleadores (as) en el campo de la Salud 

Ocupacional, con el propósito de promover y proteger la salud de la 

población trabajadora.  

 

 En tal sentido, es necesario contar con una herramienta que 

permita la divulgación del trabajo que se realiza y los resultados de las 

investigaciones del centro propuesto. 

 

1.2.1  Nombre de la empresa 

 

 La empresa “Sistmatik” S.A. se crea como una propuesta en la 

falta de asesoramiento a las PYMES, ofreciendo al mercado ecuatoriano 

servicios de capacitación continua, inducciones gratuitas de las nuevas 

aplicaciones desarrolladas por la empresa. 

 

1.2.2  Descripción del negocio 

 

 La idea principal es crear una empresa para el desarrollo de 

aplicaciones web y su producto principal es el PORTAL WEB PARA EL 
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CENTRO DE INVESTIGACION EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL (CISSO) EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD INGENIERIA INDUSTRIAL, para mejorar la 

administración de  la producción sin accidente, tomando como una 

herramienta indispensable para el apoyo de los administradores o jefe 

de seguridad industrial y salud ocupacional se enfocándose en todas 

las áreas de las empresa, evalúa y controla factores de riesgo que 

pueden ocasionar accidentes de trabajo en las industrias.  

 

 Es un conjunto de técnicas multidisciplinarias que se encarga 

de identificar el riesgo, determinar su significado, evaluar las medidas 

correctivas disponibles. 

 

 La seguridad industrial se enfoca principalmente en la 

protección ocular y en la protección de las extremidades, ya que 25% 

de los accidentes ocurren en las manos, y el 90% de los accidentes 

ocurren por no traer consigo los elementos de seguridad pertinentes 

para realizar la actividad asignada. 

 

1.2.3  Misión y visión 

 

Misión 

  

 La misión de la empresa “Sistmatik” S.A. es servir como la 

mejor alternativa a las soluciones  informática, ayudándole a mejorar 

los procesos en cada área de las empresas utilizando las tecnologías 

actuales para las PYMES, con  colaboradores comprometidos que se 

esfuerzan cada día para poder tener confianza de nuestro clientes, 

brindándole un servicio de calidad que satisface las necesidades. 

 

Visión 
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 La visión de la empresa “Sistmatik” S.A.  es ser reconocidos como 

pionera ecuatoriana en el desarrollo e innovación en aplicaciones web, 

software, dándole eficiencia a los procesos y productos de las empresas 

estableciendo excelente relaciones comerciales dando productos de alta 

calidad. 

 

1.2.4 Objetivos estratégicos y metas 

 

Objetivos 

 

 Desarrollar software computacionales para mejorar sus procesos y 

apoyar a tomar las decisiones de los administradores de las PYMES, 

proporcionando un servicio oportuno a los clientes para cubrir sus 

necesidades de cómputo. 

 

Atención al cliente 

 

 Velar que los clientes reciban servicio de calidad  a precios 

competitivos. Atender en forma efectiva las sugerencias, reclamo o 

problemas.  

 

Integridad 

 

 Guardar respeto, compostura y lealtad hacia los clientes internos y 

externos. 

 

Responsabilidad 

 

 Cumplir oportunamente las actividades propias y las del personal 

que está a su cargo, en los diferentes procesos, a fin de conseguir la 

eficacia y eficiencia.  
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Estrategias 

 

 Marketing Online, aparte de servicio al cliente y mejorar sus 

procesos, aplicar estrategias de superación que logren mejorar la 

producción, apoyar a tomar las decisiones. La combinación e 

integración simultánea de las técnicas de posicionamiento en 

buscadores SEO es un término que corresponde a las siglas en  

inglés SearchEngineOptimization, lo que en español 

sería optimización para los motores de búsqueda, Publicidad de 

redes especiales  SMM Social Media Marketing, o Mercadeo en 

Medios Sociales es el uso de herramientas sociales como parte de la 

estrategia de mercadeo web de una organización, lograr cumplir con 

los objetivos ambiciosos que se traducen en un importante retorno de 

la inversión en marketing. “Sistmatik” S.A. aplica el desarrollo de 

plataforma de envió de mails masivos Visual Mailing que 

complementa todos los esfuerzos y técnicas con la que dispone para 

realizar efectivas campañas de Marketing online. 

 

 Diversificación de producto, con esta estrategia de 

diversificación la empresa permitirá abrir camino hacia nuevos mercados 

incrementando su oferta. 

 

 Metas, la meta es hacer conocer a las PYMES nuevas o 

existentes en el mercado el PORTAL WEB PARA EL CENTRO DE 

INVESTIGACION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

(CISSO) EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD 

INGENIERIA INDUSTRIAL”, estas empresas tendrá la necesidad de 

verificar  en todo momento cómo marchan sus operaciones con sus 

colaboradores en la empresa, que la perspectiva es la que falla y cual 

está por mejorar hacia el cumplimiento de objetivos trazados a través 

de los indicadores para evitar los riesgos laborales en las distintas 

áreas de trabajo.  
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1.2.5  Valores 

 

 La empresa “Sistmatik” S.A.  se esfuerza en ofrecer un mejor 

servicio con de calidad y confiabilidad a los clientes, encuadrada en los 

valores que a continuación  se presentan: 

 

 Calidad: En todos los ámbitos de cada uno de los proyectos que 

realiza. 

 Innovación: Continua de estrategias y de nuestros métodos de 

trabajos. 

 Coherencia: Entre lo que nos implicamos con los clientes y lo que 

efectuamos como trabajo. 

 Confianza: En realizar labores de la mejor manera, con la finalidad de 

satisfacer a los clientes. 

 Compromiso: Con los clientes, al brindar servicio de calidad; con la 

sociedad, al brindar estabilidad a las familias de nuestro personal, y 

con el medio ambiente, al respetar y cumplir todas las normas 

establecidas. 

 

1.2.6  Tendencia en el entorno internacional 

 

 Entre las tendencias dentro del entorno internacional se encuentran 

varios centros de investigación y salud ocupacional aplicando las nuevas 

tecnológicas para reducir los riesgos laborales mencionados a 

continuación: National Institute for Occupational Safety and Health 

(NIOSH). 

 

 La NIOSH, es la agencia federal dependiente del Departamento de 

Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, cuya misión es generar 

nuevos conocimientos en el campo de la salud y seguridad ocupacional y 

adaptar esos conocimientos a la práctica para la mejora de la situación de 

los trabajadores. Para cumplir esta misión, NIOSH realiza investigaciones 

científicas, elabora directrices y recomendaciones de obligatoriedad, 
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difunde información y responde a solicitudes para la realización de 

evaluación de riesgos de salud en el lugar de trabajo.  

 

 NIOSH, ofrece liderazgo a nivel nacional e internacional para 

prevenir enfermedades, lesiones, discapacidad y muerte relacionadas con 

el trabajo mediante la recolección de datos, la realización de 

investigaciones científicas y la aplicación del conocimiento obtenido en la 

creación de productos y servicios, entre los que se incluyen productos de 

información científica, videos de capacitación y recomendaciones para 

mejorar la salud y seguridad en el lugar de trabajo. 

 

Occupational Safety and Health Administration (OSHA)  

 

 OSHA, es una Agencia creada en 1971 y englobada dentro del 

Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. El compromiso de 

OSHA, es dirigir el diálogo sobre la seguridad y la salud ocupacional y 

defender el valor que agregan la seguridad y la salud a cualquier 

empresa. La Agencia tiene la intención de cooperar con otras entidades 

de la comunidad de la seguridad y la salud, para así identificar las 

prioridades y establecer una agenda para la seguridad y la salud en el 

lugar de trabajo [OSHA, 2012]. 

 

 Las funciones son: Crear y hacer que se cumplan las reglas de 

seguridad y salud en el trabajo ofreciendo formación y educación, 

estableciendo asociaciones y motivando un desarrollo continúo en materia 

de seguridad y salud laboral; OSHA y sus socios estatales disponen de 

inspectores, investigadores y personal técnico y de apoyo encargado de 

aplicar dichas normas mediante programas de asesoramiento y de 

asistencia técnica a sus clientes. 
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Instituto para la Seguridad y Salud Ocupacional del seguro de 

accidentes sociales de Alemania. 

 

 El Instituto para la Seguridad y Salud Ocupacional del seguro de 

accidentes sociales de Alemania (IFA, por sus siglas en alemán), es un 

instituto para la investigación y testeo del seguro de accidentes sociales 

de Alemania. El IFA apoya a las instituciones del seguro de accidentes 

sociales alemán en la solución de problemas científicos y técnicos 

relativos a la seguridad y la protección de la salud en el trabajo. [IFA, 

2012]. 

 

Los campos de actividad:  

 

 Riesgos químicos/biológicos (polvos, gases, vapores)  

 Riesgos físicos (ruido, radiación, etc.)  

 Prevención de accidentes/productos de seguridad (nuevas tecnologías, 

seguridad de maquinaria, etc.)  

 Servicios interdisciplinarios (información tecnológica, de gestión, etc.)  

 

Centro de Investigación en Salud Laboral (CISAL) 

 

 El Centro de Investigación en Salud Laboral (CISAL), es una 

iniciativa de la Universidad PompeuFabra, de Corporación Mutua y del 

Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS). 

 

Los objetivos estratégicos del CISAL son: 

 

 Generar nuevos conocimientos que sean de utilidad para identificar, 

mitigar y prevenir los efectos adversos sobre la salud producida por los 

factores de riesgo laborales, así como evaluar las intervenciones 

preventivas para su mejora. 
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 Proporcionar el conocimiento científico y la información más adecuada 

que ayude a la toma de decisiones y, hacer frente a los problemas 

prioritarios y situaciones de emergencia en materia de salud laboral. 

 Formar investigadores y profesionales altamente cualificados con 

capacidad para hacer frente a los problemas y necesidades 

tradicionales y emergentes en materia de salud laboral. 

 Fomentar un ambiente académico multidisciplinar y de colaboración 

que tenga la capacidad e infraestructura necesarias, para atraer y 

retener a estudiantes e investigadores de alto nivel que contribuyan a 

alcanzar la misión del Centro. 

 

 El CISAL, centra su actividad de investigación y transferencia en 

temas de gran importancia para la salud laboral agrupando las siguientes 

áreas de trabajo. 

 

1. Condiciones de trabajo que persigue mejorar la validez científica de los 

instrumentos informativos sobre los riesgos laborales a los que están  

expuestos los trabajadores en las empresas. 

2. Desigualdades en salud laboral centrada en la investigación de 

aquellos grupos especialmente vulnerables, ya sea, por razones de 

género, edad, nacionalidad o tipo de contrato. 

3. Daños a la salud que incluye las lesiones por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, como las incapacidades temporales y 

permanentes. 

4. Políticas de seguridad y salud en el trabajo que evaluará la calidad, la 

efectividad y eficiencia de los recursos y actividades preventivas. 

 

1.3  Justificativos 

 

1.3.1 Justificación 

 

 La empresa “Sistmatik” S.A. se crea como una propuesta en la 

falta de asesoramiento a las PYMES, ofreciendo al mercado ecuatoriano 
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servicios de capacitación, inducciones gratuitas de las nuevas 

aplicaciones desarrolladas por la empresa.  

 

 En el País operan muchas empresas de manufactura que 

transforman la materia prima en producto terminado, son empresas que 

no cuentan con todos los recursos indispensables para poder tener 

tecnologías de información, Sistemas de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional es por eso que en los medios de comunicación se ven tantos 

accidentes laborales que muchas de las personas hasta pierden partes de 

su cuerpo. 

 

 La empresa “Sistmatik” S.A. será un centro innovador, 

permanentemente preocupado por mejorar la calidad de las Tecnologías 

de la Información que tienen la sociedad y la empresa, y que van 

configurando la realidad de la Sociedad del Conocimiento, que entre sus 

proyectos principales se incluyen realizar un portal web dirigido para las 

PYMES sobre la Seguridad y Salud Ocupacional. Dando la oportunidad a 

los jóvenes para que desarrollen sus habilidades y obtengan experiencia  

ya que en el Ecuador se encuentra con un alto índice de desempleo. 

 

 Con el PORTAL WEB PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION 

EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (CISSO) EN LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD INGENIERIA INDUSTRIAL” 

se beneficiará las PYMES y los trabajadores de las diferentes empresas 

ya que este portal tendrá las investigaciones sobre los riesgos laborales 

existentes en las diferentes áreas solucionando y reduciendo  los riesgos 

a los que se encuentra expuesto el personal administrativo, servicios y 

operadores. 

 

1.3.2  Delimitación  

 

 Es un plan de negocio para crear una empresa desarrolladora de 

software informáticos, donde se va a cubrir los análisis, plan financiero, 
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plan de marketing, la empresa “Sistmatik” S.A. se encontrará ubicada en 

norte de Guayaquil  en el km 10 ½ vía Daule, sector empresarial e 

industrial. 

 

1.4   Objetivos 

 

 El objetivo del proyecto es realizar un plan de negocio para crear 

empresa que ofrecerá el desarrollo de herramientas de tecnología de 

información enlazadas al internet y brindar información actualizada, en el 

campo de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

1.4.1  Objetivos específicos 

 

 Efectuar el análisis de la empresa y su entorno 

 Analizar el mercado y el plan de marketing. 

 Realizar el análisis administrativo y la estructura de la organización. 

 Realizar el análisis económico y financiero, incluyendo distintos 

escenarios para el análisis de factibilidad de proyectos, hacer una 

proyección de los ingresos y gastos de la empresa. 

 Realizar el análisis de la evaluación del proyecto, punto de 

equilibrio, factibilidad, conclusiones y recomendaciones. 

 



CAPÍTULO II 
 

ANÁLISIS DE MERCADO 
 

2.1 Análisis político, económico, social y tecnológico 

 

Análisis político 

 

 El gobierno actual ha demostrado una estabilidad, tranquilidad en 

el sector empresarial que ha permitido realizar planes a mediano y largo 

plazo, en especial a las empresas que laboran en las aéreas tecnológicas 

de comunicación e información. 

  

 Debido al impulso que el gobierno da a empresas estatales para 

que brinden servicios de tecnología de información, este sector se 

encuentra en constante desarrollo, promoviendo la competencia entre las 

empresas privadas. Siendo beneficiado el consumidor al recibir servicios 

de mayor calidad a un menor costo. El gobierno transmite a la nación 

que está comprometido a establecer y fortalecer las condiciones del 

entorno macroeconómico, financiero y crediticio, que permitirán el 

desarrollo de la producción nacional, promoviendo la ética empresarial, el 

bienestar para los trabajadores, cuidando el medio ambiente. Con sus 

diferentes ministerios y leyes que mediantes estos organismo regulan a 

las empresa como es el caso del convenio firmado entre el IESS 

(INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL) y el MRL 

(MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES), estas dos instituciones 

firmaron un acuerdo, presentado según el boletín de prensa  Nº 15, con 

fecha  Quito, enero 15 de 2014. 
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IESS Y MRL: SUSCRIBEN CONVENIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE 

NUEVO SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, procedimiento 

automatizado que permitirá a todas las organizaciones de cualquier 

índole, pública y privadas, gestionar la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Análisis económico  

 

 En el país la estabilidad económica se ha mantenido lo que, 

permite proyectar nuevas inversiones y es de mucha importancia para la 

generación de renta en las empresas con resultados positivos en cuanto a 

que las entradas de divisas superen a las salidas, existirá liquidez, para 

mantener activo la matriz productiva y la generación de empleo.  

 

 El PIB en el país su crecimiento oscila entre 4 y 5.1% sin superar la 

expectativa promedio de América Latina y el Caribe, es decir que el país 

sigue creciendo con un dinamismo menor al observado en los años 

anteriores. Varias son las razones para ello, como el estancamiento del 

precio del petróleo, situación que ha frenado la liquidez en la economía 

conjuntamente con la reducción de las remesas y las dificultades de 

conseguir financiamiento externo en las proporciones demandada por el 

presupuesto del estado.  (El Telégrafo, 2015) 

 

 La producción nacional ha presentado un crecimiento de 4,23% 

logrado en 54 meses de crecimiento ininterrumpidamente, sustentando en 

la evolución favorable de todos los sectores, con excepción de la pesca. 

La industria de la construcción es la que más aportó al crecimiento con las 

numerosas megas construcciones ecuatorianas que garantizan el futuro 

de los ecuatorianos y el desarrollo del país. 

 

 El esfuerzo y el fortalecimiento de la clase media hacen que tengan 

acceso a servicios que en el pasado era imposible adquirirlos, reflejado en 

el número de personas que se interesan más  en las Tecnologías de 

Información, con las que a nivel mundial encuentran oportunidades de 
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productos y servicios con costos bajos. Por ejemplo a través de las redes 

sociales, brindan las posibilidades de realizar publicidad con lo que 

permite ahorro significativo en publicidad. 

 

Análisis social 

 

 En el país se están dando muchos cambios para el desarrollo, lo 

que hacen que las Universidades sean más competitivas en cuanto a la 

calidad de servicio que ofrece a sus estudiantes, por lo que fortalecen los 

servicios integrados de capital humano, motivando, capacitando y 

calificados; procesos, tecnologías y sistemas de gestión de acuerdo a 

estándares internacionales con el fin de mejorar la calidad de educación, 

el buen vivir y el bienestar de los estudiantes, otorgándoles las 

oportunidades de adquirir competencia de alto nivel. 

 

Análisis tecnológico 

 

 En el Ecuador las mayorías de las PYMES no cuentan con 

recursos para poder implementar tecnologías y hacer de ellas efectivas. 

De hoy en día la tecnología ya es parte integral de las familias, son 

elementos con los que se convive y están, cambiando las costumbres o 

actividades comunes en la vida cotidiana. 

 

 Para reducir estas falencias, “Sistmatik” S.A brindará estos  

servicios de desarrollo empresarial ofreciendo a las empresas: 

capacitación, transferencia y asesoramientos tecnológicos, tutorías e 

información destinada ayudar a los empresarios de las PYMES mejorando 

su desempeño. 

 

2.2   Análisis de la industria 

 

 La industria de las tecnologías de la información y 

telecomunicaciones está fuertemente sujeta al desarrollo económico de 
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cada nación, así también la industria del software. Los países de América 

Latina no han establecido políticas estatales con miras a conocer sus 

pronunciamientos sobre la informatización social, existe una correlación 

establecida entre el desarrollo económico y la inversión que realizan los 

países en tecnologías de la información y software. 

 

 Las tecnologías de información y comunicación han transformado 

al mundo gracias a un proceso dinamizador impulsado, en gran parte, por 

la ingeniería del software. 

 

 Esta ha hecho posible la generación y procesamiento de datos con 

la finalidad de garantizar, a nivel mundial, la conversión, transmisión y 

almacenamiento de información.  

 

 Como industria, la ingeniería del software ha tenido un crecimiento 

explosivo desde 1970; se ha incorporado en las estrategias de 

competitividad nacionales y, sobre todo, ha generado una oportunidad en 

el sector de servicios para las economías emergentes, pues ha 

demostrado tener una amplia capacidad de absorber mano de obra 

especializada, generar producción local con valor agregado – a bajo costo 

y altamente exportable- y posicionarse como una industria de impacto 

transversal hacia todos los sectores económicos.  

 

 La Asociación Ecuatoriana de Software, AESOFT, es una 

organización privada sin fines de lucro creada en la ciudad de Quito en 

mayo 1995, busca aglutinar a las empresas de las industrias de la 

Tecnología e Información y Comunicación pretendiendo alcanzar el 

desarrollo tecnológico de nuestro país. El principal objetivo de AESOFT es 

fortalecer conocimientos, experiencias, profesionalización, relaciones y de 

ser posible, apalancar las posibilidades de negocios de las empresas 

nacionales de software. 
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GRÀFICO Nº 3 

ANÀLISIS DE LA INDUSTRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

 

2.3    Análisis de la empresa 

 

 En el 2015 abre las puertas con sede en la ciudad de Guayaquil-

Ecuador. La visión hacia el nuevo mercado, dieron la iniciativa para 

desarrollar software a las nuevas, pequeñas y medianas empresas 

PYMES, con su la implementación de software ayudarán a lograr y 

desarrollar eficientemente sus procesos al reducir tiempo de reacción ante 

los cambios del medio, dando la oportunidad laboral a los jóvenes 

universitarios con horarios flexibles para que puedan tener experiencia 

laboral, desarrollando sus conocimientos. 

 

2.3.1  Análisis de valor 

 

 Las empresas contienen un agregado de actividades de negocios 

reservadas que se realizan dentro del marco de la organización conocidas 

como actividades de valor, la cadena de valor es esencialmente una 
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forma de análisis de la actividad empresarial, buscando identificar fuentes 

de ventajas competitivas en las actividades que generan valor.  

 

GRÀFICO Nº 4 

CADENA DE VALOR 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 
 
 
 
 
 
 

 Actividades primarias: Mercadeo y Ventas, Logística Externa, 

Operaciones, Pos-Ventas.  

 

 Actividades de apoyo: Adquisiciones, Tecnología, Gestión de 

Personal, Infraestructura. 

 

Actividades primarias 

 

1. Mercadeo y Ventas: El enfoque está en promocionar el producto por 

esta razón   “Sistmatik” S.A tiene mucha prioridad en la definición de 

estrategia de publicidad para que los compradores puedan adquirir el 

producto. 

 

2. Logística Externa: Recepción y almacenamiento de los equipos 

electrónicos para la automatización de procesos de control de ingreso. 
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    Recepción de las novedades presentadas por los clientes, 

determinación de costos sobres nuevos desarrollos que el cliente 

desee.  

 

3. Operaciones: Diseño e implementación de la infraestructura y el 

desarrollo del Portal Web. Capacitación de las aplicaciones 

desarrolladas a los usuarios que van a manipular el portal Web. 

 

4. Post-Ventas: Actividades que se le brindan al cliente soporte del 

producto comprado, prestación de servicios que permitan realzar o 

mantener el valor del producto. 

 

Actividades apoyo 

 

1. Adquisiciones: Son todas las operaciones necesarias para 

obtener todos los factores requeridos para desarrollar el proceso 

productivo, adquisición de equipos para el portal web. También se 

renueva  periódicamente los equipos tecnológicos de desarrollo 

con tecnología de punta. 

 

2. Tecnología: Estas actividades son agrupadas de manera general 

acorde a los esfuerzos para mejorar el producto y el proceso. No 

solamente son las tecnologías usadas directamente en el producto 

terminado, sino también implican otras formas de desarrollo, como 

son la investigación y diseño del producto, diseño del equipo de 

proceso y procedimientos de servicio, capacitación y certificación 

periódica sobre las nuevas herramientas implementadas. 

 

3. Gestión de Personal: “Sistmatik” S.A establece políticas en el 

proceso de selección, contratación y formación de todo el personal 

de la organización, garantizando la calidad de los productos y 

servicios. 
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4. Infraestructura: En esta sección se incluye a las operaciones 

como la administración general, planificación, finanzas, 

contabilidad, asuntos legales, gubernamentales y administración de 

calidad.  

 

2.4  Matriz FODA 

 

CUADRO Nº 2 

MATRIZ FODA 

FODA FORTALEZA DEBILIDAD 

ANÁLISIS 

INTERNO 

F1 PERSONAL CAPACITADO. 
D1 EL TAMAÑO DE LA EMPRESA, LAS 

DIMENSIONES SON MUY PEQUEÑAS 

F3. SERVICIOS INNOVADORES. 

D2 LA EMPRESA NO TIENE 

PRESENCIA, NI REPUTACION EN EL 

MERCADO 

F4. ATENCION PERSONALIZADA. 
D4. CAMBIO DE FUNCIONARIOS EN 

LAS DIFERENTES ÁREAS. 

 F5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
D5 NO CONTAR CON CANTIDAD DE 

VENDEDORES 

FODA OPORTUNIDAD AMENAZAS 

ANÁLISIS 

EXTERNO 

O1. INTEGRAR NUEVOS 

SERVICIOS. 
A1- AUMENTO DE LA COMPETENCIA. 

O2 CRECIENTE DEMANDA DE 

SERVICIOS ON-LINE. 

 

A2 CAMBIO DE GUSTO DE LOS 

CLIENTES 

O3 DISPONIBILIDAD DE 

CRÉDITOS FINANCIERO. 

A3. INVERSIONISTAS 

INTERNACIONALES LLEGANDO AL 

PAIS 

O4 CAPACIDAD DE CRECIMIENTO 

EN OTRAS CIUDADES 

IMPORTANTES. 

A4. ALZA  DE PRECIOS POR LOS 

INSUMOS POR PARTE DE LOS 

PROVEEDORES 

 
O5 PRODUCTO DIFERENTE EN 

MEDIO. 

A5. ARANCELES ELEVADOS PARA 

IMPORTACION DE EQUIPOS 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 
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2.5   Planificación estratégica 
 

 

 Para los planes de negocio el Directorio Ejecutivo de “Sistmatik” 

S.A. se prepara fundamentos y contactos con el fin de tener una base de 

datos de clientes e incrementar los inversionistas en un plazo hasta de 6 

meses. Se implementará un plan de Marketing. Los recursos de 

innovación, investigación y desarrollo buscaran nuevas alianzas técnicas, 

con el fin de una expansión en el mercado cuando lleguen los 

inversionistas. 

 

2.5.1  Ventaja diferencial  del servicio 
 

 

 Es la opción ideal para las PYMES que cuentan con áreas de 

sistemas de gran experiencia funcional en el negocio de la compañía y 

carecen de profesionales con buen perfil técnico para el desarrollo. Es 

muy  positivo que el cliente tenga metodología de trabajos y procesos 

definidos en lo que respecta a la especificación de desarrollo de sistemas. 

 

 Se enfatiza sobre la competencia con soluciones integrales paras 

las PYMES con servicio eficaz, eficiente, efectivo, responsable y 

comprometido en satisfacer las necesidades con bajos costos. 

 

 “Sistmatik” S.A. tiene dividida sus categorías según las ventajas 

diferenciales del servicio: 

 

Negocio 

 

 Precios cómodos con servicio de excelente calidad. 

 Facilidades de pago en nuestros productos, servicios y software. 

 Publicidad en los diarios y revistas más importantes del país. 

 Establecer financiamientos con instituciones tales como: banco, 

cooperativas y financieras. 

 Capitaciones gratis en la adquisición de nuestros equipos y software. 
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Globales – Corporativas 

 

  Establecer polít icas de incursionamiento con nuevos 

proveedores.  

  Actualizar los avances tecnológicos día a día.  

  Implementar polít icas de satisfacción laboral.  

  Aplicar mejoras y defender la competit ividad de la empresa . 

 

Estrategias 

 

 Diferenciar con los costos, beneficios y calidad de servicio.  

 Contactos con los sectores de las pequeñas industrias.  

 Capacitar al personal sobre la importancia de nuestro software. 

 Socializar la misión y visión de la empresa con los empleados.  

 

2.6  Análisis de mercado 

 

 En Ecuador de acuerdo al estudio competit ivo, realizado por 

la  DOLOITTE (Global”), 2014), un 32% de los encuestados opinan 

que “Ecuador no cuenta con el nivel adecuado de tecnología”, 

mientras que un 53% considera que estamos en proceso de 

hacerlo. 

 

 Al consultar a los mismos empresarios, ¿Cuáles sectores 

definirían como estratégicos en el Ecuador, que sean no 

petroleros?, el sector de tecnología se ubicó en segundo lugar 

después del Turismo, lo que muestra claramente la potencialidad de 

este sector en la economía nacional. 

 

Señalaron que para mejorar la competitividad en sus 

empresas, han invertido en primer lugar el talento humano, en 

segundo lugar en tecnología, y en tercer  lugar en innovación y 

desarrollo, como se puede observar en el Gráfico  a continuación:  
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GRÁFICO Nº 5 

INVERSIONES DE LAS EMPRESAS 

 

 

 

 

 

                         
 
 
 
 
 
 

          Fuente: DOLOITTE 
           Realizado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

  

 El sector de Software en Ecuador alcanzó en ingresos totales por 

$260 millones, de acuerdo a datos reportados por las empresas al 

Servicio de Rentas Internas (SRI). Para la estimación del total de ingresos 

de este sector, se ha considerado el código K72 (INFORMATICA Y 

ACTIVADADES CONEXAS) de acuerdo a la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme. 

 

GRÁFICO Nº 6 

INGRESOS TOTALES DEL SECTOR DE SOFTWARE 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: S.R.I. 
Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 
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2.6.1   Análisis de nuestro mercado meta 

 

 “Sistmatik” S.A se segmenta en la empresa de todas las 

PYMES y nuevas empresas con domicilio en la ciudad de Guayaquil 

provincia del Guayas, donde el producto PORTAL WEB PARA EL 

CENTRO DE INVESTIGACION EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL (CISSO) EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD INGENIERIA INDUSTRIAL, definiendo inicialmente como 

mercado meta las empresas de la ciudad de  Guayaquil.  

 

 Por lo general en el Ecuador las pequeñas y medianas empresas 

se encuentran  formada en diferentes tipos de actividades entre las que 

más se destacan son las siguientes: 

 

 Agropecuario 

 Transporte 

 Construcción 

 Manufactura 

 Servicios 

 Resto 

 Comercio 

GRÁFICO Nº 7 

COMPOSICIÓN DE LAS PYMES Y SUS INGRESOS POR SECTOR 

ECONÓMICO (2012) 

 

 

 

 

 

 

                          
 

 Fuente: S.R.I. 
                Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 
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 Las Pymes en Guayaquil están dedicadas a la producción de 

bienes y servicios, promoviendo el desarrollo social tanto produciendo, 

como demandando y comprando productos o aumentando el valor 

agregado, en él factor fundamental en la generación de riqueza y empleo. 

 

Según información que brinda la Superintendencia de Compañías 

las provincias del Guayas y Pichincha son las que mayor concentran 

Pymes en sus territorios con un total del 85% en las pequeñas empresas 

y 83,2% en las medias empresas. 

 

GRÁFICO Nº 8 

DISTRIBUCIÒN DE LAS PYMES POR PROVINCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

   
  
  
 
    
 
   
   
  
 
  

 Fuente: Superintendencia de compañías  
                        Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

 

 La investigación realizada en este nicho de mercado, refleja que no 

constan con una aplicación con la que puedan mantenerse informado 

sobre los riesgos laborales existentes. 

 

El lugar geográfico escogido es la ciudad de Guayaquil, donde la 

empresa iniciará sus actividades vendiendo el portal web a un precio 

razonable y accesible, ajustándolo a las necesidades de los clientes. 
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CUADRO Nº 3 

MERCADO META 

 
CATEGORIA 

 
MERCADO META 

 
GEOGRÁFICOS 

País Ecuador  

Provincia Guayas 

Ciudad Guayaquil 

Situación Geográfica  Zona Urbana 

 
DEMOGRÁFICOS 

Situación de la industrial   Pequeña y Mediana Empresa 
(PYMES)  

Nivel de ingresos / Ventas   Medios / Bajos  

 
PSICOGRÁFICOS 

 
Rama de actividad  

Comerciales, industriales y de 
servicios  

Condiciones del mercado   Empresas pequeñas y medianas 
(PYMES)  

 
CONDUCTUAL 

Beneficios buscados Servicio oportuno y precio accesible  

Lealtad Cliente frecuente y fiel  

Tasa de consumo  Contratos fijos y atenciones 
ocasionales 

Beneficios Buscados  Servicio personalizado, bajo costo 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

 

2.6.2   Determinación del tamaño del mercado objetivo 

 

 El mercado va encaminado a las empresas medianas y pequeñas 

(PYMES), de la ciudad de Guayaquil de nivel social económico medio, 

con  un  nivel de   ingresos, les permita la adquisición del  portal web. 

 

 Del presente estudio de mercado concentrado en la ciudad de 

Guayaquil donde existe una gran concentración de  las Pymes a nivel 
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nacional, según el Servicio de Rentas Internas, la cual permite ser el 

punto de partida del mercado objetivo.  (Ekos). 

 

CUADRO Nº 4 

CONCENTRACIÒN DE LAS PYMES A NIVEL NACIONAL 

 

Guayas 

 
41,0% Pequeñas 
39.9% Medianas 

 

Pichincha 

 
43,5% Pequeñas 
43.3% Medianas 

 

Resto del país 

 
15,5% Pequeñas 
16.8% Medianas 

   
 Fuente: SRI 
 Elaboración: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

 

 En base al último censo realizado por (Ministerio de Finanzas del 

Ecuador, 2012), se determinó que la población Pymes, dentro del 

perímetro urbano de Guayaquil, fue: 

 

CUADRO Nº 5 

POBLACIÒN AÑO 2012 

PYMES AÑO  2012 

GUAYAQUIL 5.000 

Fuente: Ministerio de Finanza-Ecuador 
Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 
 

 
 Sobre la cual se va determinar el tamaño de la muestra, asciende a 

5.000 empresas. Es el segmento representativo a la población de interés 

será encuestado en zonas y lugares estratégicos de Guayaquil, 

específicamente, en el sector empresarial industrial de la ciudad.   
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CUADRO Nº 6 

CLIENTES POTENCIALES 

# EMPRESA 

1 RIME S.A. 

2 CARTOPEL. 

3 TROPIFRUTAS S.A. 

4 CELAMAX S.A. 

5 INTEQUIN S.A. 

6 QUICORNAC S.A. 

7 FUTURCORP SA 

8 SSEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURING CIA. LTDA. 

9 ITALCHEM ECUADOR S.A. 

10 PROMINE CIA. LTDA. 

11 INDUMAÍZ DEL ECUADOR S.A. 

12 HELADOSA S.A. 

13 TIOSA S.A. 

14 PANADERIA CALIFORNIA PANCALI S.A. 

15 GALLETAS PECOSA S.A. 

16 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA 

17 SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. 

18 COMPANIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE DERIVADOS DE COCOA C.A. ECUACOCOA 

19 ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA. 

20 ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A. 

21 VECONSA S.A. 

22 GUSNOBE S.A. 

23 ZAPEC S.A. 

24 SAZONADORES DEL PACIFICO CIA. LTDA. 

25 ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL 

26 ALUMINAR- V, ALUMINIO, VIDRIO Y ESPEJOS S.A. 

27 CAMPOSANTO DEL ECUADOR S.A. 

28 TEXTILES GUALILAHUA S.A. 

29 MEDISALUD 

30 RAMPAS Y SERVICIOS AEROPUERTARIOS DE GUAYAQUIL S.A. 

31 ESTACION DE SERVICO VAZGAS S.A. 

32 ECUACOTTON S.A. 

33 SACOS DURAN REYSAC S.A. 

34 CITERA S.A. 

35 TEXTILES SAN ANTONIO S.A. 

36 INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA. 

37 CONFECCIONES METRO S.A. COMESA 

38 BALMANTA S.A. 

39 
BALSA PLANTACIONES E INDUSTRIAS BALPLANT CIA. LTDA. 

40 CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL 
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41 INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A. 

42 GRUPASA GRUPO PAPELERO S.A. 

43 TRANSPAL S.A. 

44 RECONTVER S.A. 

45 INSTAREDES 

46 CABLE FUTURO 

47 MATRIFLEXO S.A. 

48 ADHEPLAST S.A. 

49 BALORU S.A. 

50 DOLTREX S.A. 
            Fuente: Encuestas realizadas y tabuladas 
            Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

 

2.6.3  Tamaño del mercado objetivo 

 

 Para definir el número de encuesta a realizar, se ha resuelto 

trabajar con un nivel de confianza del 95% y un grado de significancia del 

5%, se utilizara la siguiente fórmula para  determinar el tamaño de la 

muestra y la población finita: 

 

 

 

    . 
Dónde: 

 n: Tamaño de la muestra. 

 Z: Porcentaje de datos que se alcanza dado un porcentaje de 

confianza del 95%. 

 p: Probabilidad de éxito. En este caso “p” representa la probabilidad 

que el sistema sea comprado y utilizado por las empresas de 

Guayaquil. 

 q: Probabilidad de fracaso. 

 D: Máximo error permisible. 

 

 De acuerdo a la tabla normal, el valor “Z” asociado a un nivel de 

confianza del 95%, es de 1.96. Es prudente suponer que la probabilidad 

que los consumidores potenciales compren el sistema sea del 50%, y por 



Análisis de mercado  34 

tanto la probabilidad de fracaso “q” se ubique en el 50%. Mientras que el 

margen de error máximo permisible es del 5%. 

 

Resumiendo: 

Z = 1.96 

D = 0.05 

p = 0.50 

q = 0.50 

CUADRO N° 7 

CALCULO TAMAÑO MUESTRA 
 

  

 

 
 
 

F 
  

                         Fuente: muestreo de formulas  
        Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

 Se debe de realizar 400 encuestas en la ciudad de Guayaquil a las 

empresas Pymes del (Norte, Centro y Sur), garantizando que los 

resultados obtenidos sean representativos de la población. 

 

1.- ¿CONOCE LOS RIESGOS LABORALES EXISTENTES EN SU ÁREA  

      DE TRABAJO? 

GRÁFICO Nº 9 

PREGUNTA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
 
    
 
 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

  

SI           155 39% 

NO 245 61% 
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 Análisis de la pregunta #1 se ha podido determinar que el 61%, 245 

personas de las 400 encuestadas NO conocen de los riesgos labores 

existentes en su área de trabajo. 

 

2.-  ¿SE HA INVESTIGADO LA CAUSA DE POR QUÉ OCURRIÓ EL   

      ACCIDENTE EN LA EMPRESA? 

 

GRÁFICO Nº 10 

 PREGUNTA 2 

 
 

 
   
 
 
 
 

 
 
                     
 

 
 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

  

 Análisis de la pregunta #2 se ha podido determinar que el 80%, 320 

personas de las 400 encuestadas nos confirma que nunca se ha 

investigado porque ocurrió el accidente en la empresa. 

 

3.- ¿CONOCE USTED CUÁLES SON LAS ENFERMEDADES        

PROFESIONALES? 

GRÁFICO Nº 11 

PREGUNTA 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
            Fuente: Investigación Directa 
            Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

SI 320 80% 

NO 80 20% 

SI 105 26% 

NO 295 74% 
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 Análisis de pregunta #3 se ha podido determinar que el 74%, 295 

personas de las 400 encuestadas desconocen las enfermedades 

profesionales. 

 

4.- ¿EXISTE EN SU EMPRESA UN ÁREA ENCARGADA DE LA 

SEGURIDAD INDUSTRIAL? 

 

GRÁFICO Nº 12 

PREGUNTA 4 

 

 

 

 
 
 
                     
                  

 
 

Fuente: Investigación Directa 
            Elaborado por: Ronny Carriel Sevillano 

 
Análisis de la pregunta #4 se ha podido determinar que el  62 %, 

249 personas de las 400 encuestadas  si conocen de la existencia en la 

empresa de un área encargada de la seguridad industrial. 

 

5.- ¿CONOCE UD. EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 

DEL TRABAJO (SART)? 
 

        GRÁFICO N° 13 

 Nº PREGUNTA 5 
 

 

 

 

 

  

 

SI 249 62% 

NO 151 38% 

SI 171 43% 

NO 229 57% 

  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Carriel Sevillano Rony Pedro  
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 Análisis de la pregunta #5 se determinó que el  43 %, 171 personas 

de las 400 encuestadas no conocen el sistema de auditoría de riesgo. 

 

6.- ¿CONOCE USTED DE UN PORTAL WEB DONDE SE PUBLIQUE 

INFORMACIÒN SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL? 
 

GRÀFICO Nº 14 

PREGUNTA 6 

 

 

 
 
 
 
 
 
                 

    
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

 

 

 Análisis de la pregunta #6 se ha podido determinar que el  80 %, 

318 personas de las 400 encuestadas no conocen un portal web donde 

les brinde información sobre seguridad industrial. 

 

7.- ¿CONSIDERA NECESARIO REALIZAR UN PORTAL WEB QUE  

BRINDE INFORMACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL? 

 

 

GRÁFICO Nº 15 

PREGUNTA 7 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
             Fuente: Investigación Directa 
             Elaborado por:  Carriel Sevillano Ronny Pedro 

SI 318 80% 

NO 82 21% 

SI 270 68% 

NO 130 33% 
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 Análisis de pregunta #7 se determinó que el  68 %, 270 personas 

de las 400 encuestadas considera necesario realizar un portal. 

 

 

8.- ¿INDIQUE El PRECIO QUE ESTÁ DISPUESTO A PAGAR POR EL 

PORTAL WEB? 

GRÁFICO Nº 16 

PREGUNTA 8 

 

 

 
 
 
 
 
 

   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

 

 Análisis de la pregunta #8 se determinó que el  75 %, 300 personas 

de las 400 encuestadas consideran pagar $2000 por el  portal web que 

brinde información de seguridad industrial. 

 

2.6.4  Análisis de la competencia 

 El estudio estadístico de las empresas desarrolladoras de software 

asentadas en Guayaquil, Quito y Cuenca por parte de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral; con el objetivo de conocer las más relevantes 

empresas desarrolladoras de software, se constató que en general las 

empresas se dedican al desarrollo y venta de software y en menor medida 

a consultorías/auditorías informáticas. La mayoría de las empresas 

conocen la existencia de normas de calidad internacionales; sin embargo, 

utilizan sus propios métodos que los han desarrollado en base a las 

experiencias acumulada. La base de datos de las empresas 

desarrolladoras de software proporcionada por la CORPEI, determinó que 

en Ecuador existen aproximadamente 160 empresas, distribuidas 36 en 

Guayaquil, 98 en Quito y 26 en Cuenca. 

SI 300 75% 

NO 100 25% 
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Fuente: Investigación Directa 
                    Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

 

2.7    Plan de mercadeo y estrategias de ventas 
 

 Para “Sistmatik” S.A. el plan de mercado es muy importante para 

definir estrategias de venta en internet: 

 Realizar campañas con envió de mail masivo 

 Lanzar promociones online 

 Informar a los clientes de promociones y servicios 

 Brindar solución  a la Gestión Estratégica 

 Seguimiento a las inquietudes de los clientes 

 Asesoría técnica a los clientes 

 Capacitación en uso de los productos. 

 

2.7.1  Objetivos del plan de mercadeo 
 

 

 Capacitar a los clientes dándole a conocer la necesidad y la 

importancia de implementar el producto en este caso. La Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

 Fidelizar a quienes son clientes otorgándoles beneficios: 

 

 Descuentos: Servicios en soporte técnico, mantenimiento de los 

sistemas. 

GRÁFICO Nº  17 

EMPRESAS DESARROLLADORAS DE SOFTWARE 
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 Asesoramiento: Servicios de mejora continúa. 

 Créditos: Plazo según la dimensión del software. 

 Identificar las mejores formas de acercar el producto al cliente. 

 Mantener el crecimiento del producto. 

 Incrementar el nivel de posicionamiento de la marca. 

 

Ventas: 

 Incrementar las ventas del 2015 en un 20%. 

 Comisiones por empleado. 

 

2.7.2   Presentación del producto 

 

 El portal web para el Centro de Investigación en Seguridad y Salud 

Ocupacional (CISSO) en la Universidad de Guayaquil Facultad Ingeniería 

Industrial presentará las diferentes maneras de reducir los riesgos                                   

laborales existentes en las áreas de una empresa, e implementar la 

cultura de prevención de riesgo con el fin de minimizarlos. 

 

 Permitirá tener el control del estado de salud corporativa y  la forma 

como se están encaminando las acciones para alcanzar la visión, pueden 

tomarse acciones preventivas o correctivas que afecten el desempeño 

global de la empresa. 

 

 Los docentes, obtendrán una herramienta con una interfaz 

amigable, de fácil uso la cual podrá acceder desde cualquier punto a 

través del internet, podrán compartir su investigación con los estudiantes 

mediante esta herramienta. 

 

 Los estudiantes, trabajadores, empresas, serán beneficiados al 

obtener las investigaciones, reglamentos, sistemas de prevención de 

riesgos, lo mismo que le servirán para tomar decisiones. 
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2.7.3.   Estrategia de precio 

 

 La  estrategia de precios a utilizarse es la penetración del mercado 

enfocada a la competencia haciendo énfasis en el volumen de ventas. Los 

precios de los servicios serán bajos. 

 

Estrategia Precios de Penetración 

 

 Esta estrategia de precios aplicables a productos nuevos, consiste 

en fijar un precio inicial bajo para conseguir una penetración en el 

mercado rápida y eficaz. 

 

Estrategia de Precios Orientados a la Competencia 

 

 Se centra en lo que hacen los competidores. La idea principal de 

esta estrategia de precios es la de estimular la demanda de los 

segmentos actuales o de los segmentos potenciales que son sensibles al 

precio. Esta estrategia es válida si la demanda global es amplia. 

 

2.7.4  Estrategia de comercialización 

 

 La estrategia de la comercialización es dar a conocer el producto 

por medio de presentaciones en las diferentes empresas de forma directa 

hasta que el producto alcance un posicionamiento en el mercado, 

demostrando su calidad, flexibilidad y funcionabilidad; factores que se 

convertirán en el éxito de las actividades. 

Factores principales: 

 

 Informar de forma clara y sencilla en qué consiste el servicio y los 

beneficios que se obtendrá al utilizarlos. 

 Introducción del producto. 

 Establecer vías de retroalimentación que nos permita conocer el 

nivel de satisfacción de nuestros clientes. 



Análisis de mercado  42 

2.7.5   Estrategia de ventas 

 

 Cliente inicial será la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil, en adelante se presente continuar con el 

sector de las PYMES en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Se planificará hacer seguimiento para cerrar contratos, con  

aquellas instituciones más representativas del país, tanto públicas como 

privadas; por esto el departamento de ventas y marketing realizará  la 

canalización y el revisado de la base de datos proporcionadas por la 

Cámara de la Pequeña Industria de Guayaquil. 

 Aumentar la variedad del producto con el programa Microsoft 

Partner Network, este programa garantizará a la empresa como Partner 

de Microsoft para vender sus productos como licencias de Windows XP, 

Vista, Seven, 8, los sistemas C.R.M  (Dinamic) o sus programas de 

comunicación, de esta forma  se complementara el portafolio de servicios 

con sistemas operativos Windows que es el más vendido en el mundo. 

 

2.7.6  Estrategia de publicidad y promoción 

 

 Para el plan de estrategia de publicidad y promoción se establecen 

los siguientes medios que permitirá llevar los servicios en forma más 

efectiva: 

 

 Publicidad Escrita: Se pautará  con diarios de la localidad para 

hacer publicidad de nuestra empresa y el producto. 

 

 Páginas Web: Se hará convenio con los clientes para poder tener 

un espacio publicitario en las web de los clientes. 

 

 Medio Audio visuales: con cuñas publicitarias por las radios con 

mayor sintonía en la ciudad de Guayaquil. 



Análisis de mercado  43 

Promoción en precio: consistirá en una reducción temporal del precio 

del producto, por motivo de lanzamiento. 

 

2.7.7   Estrategia de distribución 

 

 El software será distribuido de una forma personalizada, una vez 

realizado el contacto con el cliente, un técnico, se trasladará hasta el 

cliente para realizar las configuraciones y entrega del servicio sea web o 

software. 

 

 La distribución de los productos y servicios que se brindará se 

harán por medio de la página web de la empresa; así como la promoción 

y visita directa a los futuros clientes. 



 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS TÉCNICO 

 

3.1 Cadena de valor de la empresa 

 

 

Se define que la cadena de valor, es un esquema descriptivo de 

actividades que realiza una empresa, para crear valor a los clientes, 

generado así ventajas de diferenciación y producir resultados financieros. 

 
 

CUADRO N° 8 

CADENA DE VALOR 

INFRAESTRUCTURA 

GESTION DE PERSONAL 

TECNOLOGIA 

ADQUISICIONES 

MERCADEO 

Y VENTAS 

LOGISTIC

A 

EXTERNA 

OPERACIONES POST-VENTAS 

                                  
                        Fuente: Investigación Directa 
                        Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

 

3.1.1 Descripción actividades primarias 

 
 

3.1.1.1  Logística interna o de entrada 

 
 

 Recepción y almacenamiento de los equipos electrónicos para la 

automatización de procesos de control de ingreso.

MARGEN 

DE 

SERVICIOS 
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Recepción de las novedades presentadas por los clientes, determinación 

de costos sobres nuevos desarrollos.  

 

3.1.1.2    Operaciones 

 

 

 Diseño e implementación de la infraestructura y el desarrollo del 

Portal Web. Capacitación de las aplicaciones desarrollada a los usuarios 

que van a manipular el portal Web. 

 

3.1.1.2.1  Proceso de prestación del servicio 

 

1. El cliente expone sus necesidades y requerimientos. 

2. El analista estudia el problema (Transforma los requisitos de usuario en 

requisitos de software). 

3. El programador convierte la especificación del sistema en código 

fuente. El cliente expone sus necesidades y requerimientos. 

4. El programador desarrolla el sistema. 

5. El programador realiza las pruebas necesarias. 

6. Si todo es correcto el programador entrega los reportes de pruebas al 

analista. 

7. El analista de sistemas entrega el sistema al cliente. 

8. Si el cliente está satisfecho se da por entregado el producto. 

9. Caso contrario los nuevos requerimientos son entregados al analista 

del sistema. 

10. El analista notifica los cambios de software al programador. 

11. El programador modifica el sistema por nuevos requerimientos. 

12. El programador prueba que el sistema funcione correctamente.  

13. El programador implementa el sistema. 

14. El programador realiza las pruebas necesarias. 

 

15. Si todo es correcto el programador entrega los reportes de pruebas al 

analista. 

16. El analista de sistemas entrega el sistema al cliente. 
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3.1.1.2.2   Diagrama del flujo del proceso 

 

GRÁFICO N° 18 

PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

CLIENTE 

 

ANALISTA 

 

PROGRAMADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.2.3  Mercadeo y ventas 

 

 El enfoque está en promocionar el producto por esta razón   

“Sistmatik” S.A tiene mucha prioridad en la definición de estrategia de 

publicidad para que los compradores puedan adquirir el producto. 

 

N

O 

SI 

          Inicio 

            Fin 

Expone sus 

necesidades y 

requerimientos 

Transforma los 

requisitos de 

usuario en 

requisitos de 

software 

Convierte la 

especificación del 

sistema en código 

fuente 

Se desarrolla el 

sistema 

Cliente 

satisfecho 

Se generan reportes 

de pruebas 

realizadas 

Se realizan pruebas 

al sistema 

 

Se modifica el 

sistema 

Nuevos 

requerimientos 

Se entrega el 

sistema 

 

Pruebas 

con éxito 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 
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3.1.1.2.4  Servicio o post-venta 

  

 Actividades que se le brindan al cliente un soporte del producto 

comprado, prestación de servicios que permitan realzar o mantener el 

valor del producto. 

 

3.1.2   Descripción actividades apoyo 

 
 

 Estas actividades son desarrolladas por áreas de la empresa que 

no intervienen directamente con el producto.  

 

3.1.2.1 Infraestructura 

 

 En esta sección se incluye a las operaciones como la 

administración general, planificación, finanzas, contabilidad, asuntos 

legales y gubernamentales y administración de calidad. 

 

3.1.2.2  Gestión personal 

 

 

 “Sistmatik” S.A establece políticas en el proceso de selección, 

contratación y formación de todo el personal de la organización. De esta 

forma se garantiza la calidad de los productos. 

 

3.1.2.3  Tecnología 

 

 

 Estas actividades son agrupadas de manera general en esfuerzos 

para mejorar el producto y el proceso. Que no solamente son las 

tecnologías usadas directamente en el producto terminado, sino también 

implica otras formas de desarrollo, como son la investigación y diseño del 

producto, diseño del equipo de proceso y procedimientos de servicio, 

capacitación y certificación periódica sobre nuevas herramientas de 

desarrollos. 
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3.1.2.4  Aprovisionamiento 

 

 

 Son todas las operaciones necesarias para obtener todos los 

factores requeridos para desarrollar el proceso productivo, adquisición de 

equipos para el portal web. También se renuevan  periódicamente los 

equipos tecnológicos de desarrollo con tecnología de punta. 

 

3.2.  Análisis técnico operativo 

 

3.2.1  Servicio al cliente 

 

 El Proceso de Servicio al cliente lo realiza el área de ventas, el cual 

realiza los siguientes pasos: 

 

1. El vendedor llama al cliente para reservar una cita. 

2. Si el cliente acepta se estipula lugar y fecha para conversar sobre las 

bondades del sistema. 

3. El vendedor realiza visita al cliente entrega una carpeta con carta de 

presentación y las funciones detalladas del producto. 

4. Si el cliente está de acuerdo con las funciones y requerimientos del 

software. 

5. El vendedor toma ciertos datos adicionales del cliente, y si todo está 

correcto (Datos - Forma de pago), se cierra la negociación. 

6. El vendedor queda de acuerdo con el cliente para instalar el sistema en 

el lugar que lo requiera. 
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NO 

SI 

GRÁFICO N° 19 

SERVICIO AL CLIENTE 

CLIENTE VENDEDOR 

 

 

  

  
 

 

  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

 

3.2.2  Facturación 

 

1. Emitir la factura a todos nuestros clientes. 

2. Verificar la factura. 

3. Se generan acorde los cálculos en la facturación, en el caso de no 

estar correcto se hacen los respectivos cambios. 

4. Si los datos están correctos se imprime.  

5. Se anexa a la carpeta del cliente. 
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Se estipula lugar y 
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6. Posteriormente la factura es entregada al cliente. 

 

GRÁFICO N° 20 

FACTURACIÓN 

CLIENTE EJECUTIVO DE COBRANZA 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

             Fuente: Investigación Directa 

             Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

 

3.2.3   Cobranzas 

 

 Los gastos de cobranzas, constituyen el esfuerzo realizado por la 

empresa para recuperar las cuentas por cobrar medido en términos de 

unidades monetarias. Por constituir un costo expirado, aplicable al 

período normal de operaciones en el cual se incurrirá, el incremento de 

los gastos de cobranza ocasiona una disminución de las utilidades. 

 

 Asimismo, los gastos de cobranza afectan el procedimiento de 

recuperación de créditos. Se debe tomar en consideración que el monto 

de las cobranzas nunca debe ser inferior a los gastos incurridos con esa 

NO 

SI 

Inicio 

Fin 

Entrega de la factura 

al cliente 

Se generan 

acorde los 

cálculos en la 

facturación? 

Corregir 

SOLICITA EMISION DE 

FACTURA 

Anexar la carpeta del 

cliente 

RECIBE DATOS DEL 

CLIENTE 

Se emite factura  

SI 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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finalidad. Un concepto de gran ayuda que permite hacer una comparación 

entre la compensación de gastos de cobranza con cobros es el del Punto 

de Equilibrio. 

 

 Esta importante herramienta de análisis financiero puede servir de 

gran ayuda en la administración y control e cuentas por cobrar. 

 

 El contador entrega los listados de antigüedad de deuda al 

ejecutivo de cobranza. 

 El ejecutivo de cobranza gestiona el cobro con el cliente. 

 Si el cliente no facilita la cobranza. 

 El  Ejecutivo de Cobranza Notifica al contador. 

 Caso contrario el ejecutivo de cobranza recibe el pago por parte del 

cliente. 

 El ejecutivo de cobranza registra el pago elabora un flujo de caja 

semanal. 

 El contador ingresa el pago. 

 Contador archiva los documentos de cobro. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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SI 

GRÁFICO N° 21 

 COBRANZA 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 
 

3.3 Desarrollo del producto o sistema  
 

 

3.3.1  Metodología de desarrollo 

 

 

 Planificar y ejecutar un portal que beneficie a la empresa 

con los avances del internet y las comunicaciones que han 
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provocado en los últimos años el nacimiento de nuevas propuestas 

metodológicas para la web. Este trabajo se centra en presentar la 

Ingeniería Web desde el punto de vista del trabajo con usuario: 

Ingeniería de Requisitos. 

 

 Lo que se desea es controlar el caos que han provocado en 

el pasado procesos creativos de desarrollo con el fin de 

proporcionar un proceso sistemático orientado a la mejora de la 

calidad de la aplicación final.  

 

 Estas nuevas disciplinas se parte de la base que las 

necesidades de evolución, mantenimiento, la adaptación a nuevos 

dispositivos de acceso y la migración a nuevas plataformas y 

entornos de desarrollo deben dirigir el proceso del ciclo de vida.  

 

 Se han desarrollado metodologías que permiten estructurar 

comunicar, entender, simplificar y formalizar tanto el dominio como 

las decisiones del diseño, así como disponer de documentación 

detallada para posibles cambios del software.  

 

 Existen distintas metodologías que consistes en el 

tratamiento de los requisitos es el proceso mediante el cual se 

especifican y validan los servicios que debe proporcionar el  

sistema así como las restricciones sobre las que se debe operar. 

Mencionaremos las siguientes metodologías: 

 

UWE: UML-BASED WEB ENGINEERING 

 

 UWE ha sido ampliamente aceptada en los últimos años. 

 Las ventajas más importante de UWE es su uso 100% UML. 

 Ofrece herramientas denominada ArgoUWE. 
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GRÁFICO N° 22 

ILUSTRACIÓN 2 UWE-UML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
 
  Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 
 

 UML sirven para detallar paso por paso los procesos que realizan en 

el sistema de información que se está diseñando con el fin de documentar 

todos los procesos que se aplicaran. 

 

 “Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y 

documentar un sistema de software. UML ofrece un estándar para 

describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos 

conceptuales, tales como procesos de negocios y funciones del sistema, y 

aspectos concretos como expresiones de lenguajes de programación, 

esquemas de bases de datos y componentes de software reutilizables.” 

 

3.3.1.1   Casos de usos 

 

 Esta herramienta permitirá a entender mejor todos los 

componentes que usara el portal web CISSO,  estos casos se detallaran 

en la fase de diseño. 
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 “UML sirve de apoyo para el sistema orientado a objetos donde se 

va a visualizar y documentar los componentes que interviene en el portal 

planteado. 

 

 “El portal web CISSO usará este modelo con la finalidad demostrar 

su modelo en cuanto al funcionamiento en tiempo real del mismo”. 

 

3.3.1.2.   Actores 

 

 Base de datos: sera el repositorio de datos que interviene en todo los 

procesos que se aplicarán en el portal web además de llevar a cabo el 

tratamiento y recuperación de los datos para posterior uso del usuario. 

 Usuario administrador: persona que podrá ingresar al portal web con 

su respectiva contraseña con la finalidad de administrar el portal. 

 Usuario investigador: persona que podrá publicar sus investigaciones 

con su respectiva contraseña. 

 Usuario tránsito: persona que puede ingresar al sistema descargar 

información. 

 Casos de uso: el objetivo principal de los casos de uso es determinar 

cuáles son los escenarios que brindara el portal web (cisso). 

 Caso de uso 1: registro de usuario. 

 Especificación: Permitirá validar si el usuario puede acceder al portal 

y si cumple con los requisitos para operar el portal como usuario 

investigador. 

 

Escenarios  

 

 Con el escenario se pretende realizar una muestra de los eventos 

que surgirán dependiendo de la situación que se especifique en el caso 

de uso. 

 

Caso de uso 1: Registro de usuario investigador.  
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 Escenario 1.1: El usuario ingresa  a registro de usuario llena el 

formulario con los requisitos solicitado, ingresa una clave correcta. Este 

paso se debe a la autenticación de todos los usuarios que quieren 

ingresar al sistema como usuario investigador. 

 

 Escenario 1.2: El usuario introduce un usuario incorrecto es lo 

mismo que el escenario anterior, no podrá ingresar al sistema, por lo que 

requiere de un usuario valido para poder ingresar y cumplir con sus 

propósitos dentro del sistema. 

 

 Escenario 1.3: El usuario intenta ingresar sin usuario y/o 

contraseña. El sistema valide que se requieren de los dos datos más 

importantes para poder ingresar al sistema, esos datos están 

especificados en la base de datos en la que se está trabajando.  

 

 Escenario 1.4: El usuario debe ingresar sus datos correcto para 

poder ingresar al portal web y le permita publicar sus investigaciones. 

 

La funcionalidad de la aplicación 

 

 Usuarios (los que requieren el sistema dentro del portal). Los 

parámetros de cada usuario están enfocados en el tipo de usuario 

administrador, investigador, transito, cada usuario tendrá sus respectivas 

restricciones  en excepción el usuario administrador que será quien lleve 

el control total del portal web. Los usuarios almacenaran sus datos  

directamente a la base de datos, el usuario podrá realizar cualquier tipo 

de consulta que esté dentro de los parámetros establecidos. 

 

Administrador 

 

 Gestiona, administra y mantiene funcionando al sistema de 

acuerdo al diseño realizado en esta tesis. 
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GRÁFICO N° 23 

ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 
 

Investigador 

 

 Publica los documentos de las investigaciones con los respectivos 

datos que le solicite el portal. 

ADMINISTRADOR 

Validar la 

información. 
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GRÁFICO N° 24 

INVESTIGADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Investigación Directa 
           Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 
 

Tránsito 

 

 Es el usuario que será beneficiado y podrá descargar las 

investigaciones. 

 

Ingreso de  

investigación 

 

Llenar ficha de la 

investigación 

 

Asesorías. 
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GRÁFICO N° 25 

TRÁNSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Investigación Directa 
             Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

 

Descripción de los casos de usos 

 

 Cada tabla que se detalla a continuación contiene el nombre del 

caso de uso, los actores que intervienen, el propósito y un resumen de 

actividades. 

Visitar la 

página 

 

Descargar 

investigación 

 

Solicita 

asesoría. 
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CUADRO N° 9 

ADMINISTRADOR 

 

Caso de uso 

 

Ingresar como administrador 

Actores Usuario administrador 

 

Propósito 

 

Control total del portal web para poder hacer las 

respectivas actualizaciones. 

Resumen  

 El usuario administrador actualiza la 

información. 

 Validar la información. 

 Activa los usuarios. 

 Genera reporte de publicaciones. 

 

Tipo Primero o abstracto 

Referencia Control del portal 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 
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CUADRO N° 10 

 INVESTIGADOR 

 

Caso de uso 

 

Ingresar como Investigador 

 

Actores 

 

Usuario investigador 

Propósito Publicar las investigaciones realizadas. 

 

Resumen  

 Cargar investigación al portal. 

 Llenar la ficha de investigación. 

 Asesorías. 

 

Tipo 

 

Secundario 

 

Referencia 

 

Subir las investigaciones realizadas. 

. 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 
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CUADRO N° 11 

2 USUARIO TRÁNSITO 

Caso de uso Transito 

Actores Usuario normal 

Propósito Navegar en el portal con el propósito de 

descargar investigaciones. 

Resumen   Descargar una investigación. 

 Puede leer on-line 

 Puede solicitar una asesoría. 

Tipo Primero o abstracto. 

Referencia Mostrar información que dicho usuario  

requiera en ese momento. 

         Fuente: Investigación Directa 
         Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

 

3.3.2   Estrategia de desarrollo 

 
 

 El enfoque que busca básicamente es reducir los riegos laborales 

en las empresas y lograr una óptima producción que los empleados en las 

distintas áreas puedan laborar tranquilos sin riesgos, ni accidentes de tal 

forma que las compañías pueden tener unos buenos resultados y 

construir su futuro.  

 

 De esta manera la compañía será exitosa pudiendo cumplir todas 

sus metas establecidas. 

 

3.3.3   Cronograma de implementación 

 

 Una vez realizado el análisis definido las variables, los módulos, las 

condiciones, los reportes estaremos en las condiciones de implementar la 

metodología del portal web. 
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Fase de inicio  

 

 Localización geográfica  

 Diseño y distribución de oficina  

 Tiempo necesario 1 mes. 

 Acondicionamiento y apertura de la oficina. 

 Constitución de la compañía. 

 Tiempo necesario 3 meses. 

 

Fase de presentación 

 

  Publicidad 

 Capacitación de clientes 

 Tiempo necesario 2 meses. 

 

3.4   Diseño y distribución de la oficina 
 

 

En el siguiente Gráfico se representara el diseño y distribución de 

las oficinas que tendrá la empresa.  

 

GRÁFICO N° 26 

DISTRIBUCIÓN DE LA OFICINA 

 

 

 

 

 

 

 
                                    
                                            Fuente: Investigación Directa 
                                            Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 
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3.5  Localización geográfica 

 

 Con respecto a la ubicación de nuestra empresa cabe mencionar, 

que la oficina se encontrará ubicada en la ciudad de Guayaquil hacia el 

norte en el km 10 ½ vía Daule sector Industrial Inmaconsa. 

 

GRÁFICO N° 27 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fuente: Investigación Directa 
                              Elaborado por: Carriel Sevillano  Ronny Pedro  
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“Sistmatik” S.A. 



 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

4.1   Inversión 

 

Para la estimación de la inversión, es necesaria la clasificación de  

tres grandes grupos:  

 

 Inversión fija,  

 Capital de operaciones,  

 Inversión total. 

 

4.1.1 Inversión fija 

 

 Son los recursos tangibles y no tangibles necesarios para la 

empresa “Sistmatik” S.A. Todas las inversiones fijas que tienen 

una vida útil mayor a un año se deprecian, tal es el caso de las 

maquinarias, equipos, muebles, enseres, vehículos y otros. Los 

terrenos son los únicos que se deprecian. 

 

 Las principales clases de Inversión fijas son: 

 
 

 Muebles – Enseres. 

 Equipos de Computación. 

 Equipos de Oficina. 

 Instalaciones Eléctricas y Datos 

 Inversión Amortizable – Software. 
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Detalle Cantidad Unitario Total

Escritorio de  Gerente 1 90,00$                 90,00$                     

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

Counter curvo para recepcion 1 70,00$                 70,00$                     

Silla Gerencia 3 60,00$                 180,00$                   

Silla giratoria 1 50,00$                 50,00$                     

Sillas oficina 2 25,00$                 50,00$                     

Mueble de Sala 1 100,00$               100,00$                   

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

Tacho basura 2 60,00$                 120,00$                   

Escoba 2 10,00$                 20,00$                     

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

Trapeador 2 5,00$                   10,00$                     

$ 750,00

Detalle Cantidad Unitario Total

Cafetera 1 $ 25,00 $ 25,00

Grapadora 1 $ 5,00 $ 5,00

Perforadora 1 $ 6,00 $ 6,00

Teléfonos 1 $ 20,00 $ 20,00

Microondas 1 $ 80,00 $ 80,00

$ 136,00

$ 3.586,00

Detalle Cantidad Unitario Total

Sistema Operativo Windows 8.1 Pro 1 300,00$               300,00$                   

300,00$                   

ACTIVO INTANGIBLE

SOFTWARE

Total de Inversion de activos intangible

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL DE INVERSIÒN DE ACTIVO FIJOS

EQUIPO DE OFICINA

Total de Muebles y Enseres 

Total de Equipo de Oficina

CUADRO N° 12 

ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por:  Carriel Sevillano Ronny Pedro 
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Servicios 2015 2016 2017 2018 2019

Sueldos y Salarios 13.103,92$               14.558,50$               15.200,53$               15.870,87$               16.570,77$               

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

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

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

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

Interes bancario mensual 485,32$                    310,23$                    114,49$                    -$                          -$                          

Total Gastos operacional 13.920,24$               15.228,88$               15.706,90$               16.297,29$               17.034,76$               

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES POR AÑOS

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS 

AÑOS

4.1.2 Capital de operaciones 

 

 Se  determinó el capital de operaciones, para la puesta en marcha 

de “Sistmatik” S.A.  la cual se presenta a continuación: 

 

CUADRO N° 13 

CAPITAL  DE OPERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

 

4.1.3. Inversión total 

 

 Se desglosa la cantidad que se encuentra en el Banco, y con el 

que empieza sus operaciones la empresa, a la vez corresponde al 

efectivo líquido que hay en Caja. 
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CUADRO N° 14 

INVERSIÓN TOTAL 

Activos Fijos Valor Parcial Valor Total

 $                3.586,00 

Equipo de Informatica 2.700,00$                 

Equipo de Oficina 136,00$                    

Muebles de Oficina 750,00$                    

 $                   300,00 

Sistema Operativo Windows 8.1 PRO 300,00$                    

 $                1.120,00 

Gastos de constitución 1.000,00$                 

Patente Municipal 30,00$                      

Permiso de Bomberos 40,00$                      

Cámara de Comercio 50,00$                      

5.006,00$                 

 $                4.268,98 

Sueldos y Salarios 3.275,98$                 

Suministro de Oficina 93,00$                      

Suministro de Limpieza 45,00$                      

Servicios Basicos 255,00$                    

Arriendos 600,00$                    

9.274,98$                 

INVERSION TOTAL 

Total Inversion  Fijas

Total Inversion 

Capital de Trabajo

Activos Fijos

Activos Intangibles

Activos Diferidos

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

 
 
4.2 Financiamiento 

 

 El financiamiento se lo realizará con un crédito a mediano plazo, a 

una  tasa de interés establecida, el mismo que generará una obligación o 

un pasivo. Además, existe otra fuente de financiamiento que será en base 

a  los aportes de capital propio por parte de los socios de la empresa.  El 

préstamo a realizarse es por un monto de US $ 5.000, que se  pagarán en 

36 meses (3 años  plazo).  
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Mes Pagos Interes Capital Saldo Capital
Capital 

Amortizado
0 5.000,00$                

1 164,17$            46,67$         117,50$       4.882,50$                117,50$         

2 164,17$            45,57$         118,60$       4.763,90$                236,10$         

3 164,17$            44,46$         119,70$       4.644,20$                355,80$         

4 164,17$            43,35$         120,82$       4.523,38$                476,62$         
5 164,17$            42,22$         121,95$       4.401,43$                598,57$         

6 164,17$            41,08$         123,09$       4.278,34$                721,66$         

7 164,17$            39,93$         124,24$       4.154,10$                845,90$         

8 164,17$            38,77$         125,40$       4.028,71$                971,29$         

9 164,17$            37,60$         126,57$       3.902,14$                1.097,86$      

10 164,17$            36,42$         127,75$       3.774,39$                1.225,61$      

11 164,17$            35,23$         128,94$       3.645,45$                1.354,55$      

12 164,17$            34,02$         130,14$       3.515,31$                1.484,69$      

13 164,17$            32,81$         131,36$       3.383,95$                1.616,05$      

14 164,17$            31,58$         132,58$       3.251,37$                1.748,63$      

15 164,17$            30,35$         133,82$       3.117,55$                1.882,45$      

16 164,17$            29,10$         135,07$       2.982,48$                2.017,52$      

17 164,17$            27,84$         136,33$       2.846,14$                2.153,86$      

18 164,17$            26,56$         137,60$       2.708,54$                2.291,46$      

19 164,17$            25,28$         138,89$       2.569,65$                2.430,35$      

20 164,17$            23,98$         140,18$       2.429,47$                2.570,53$      

21 164,17$            22,68$         141,49$       2.287,98$                2.712,02$      

22 164,17$            21,35$         142,81$       2.145,16$                2.854,84$      

23 164,17$            20,02$         144,15$       2.001,02$                2.998,98$      

24 164,17$            18,68$         145,49$       1.855,53$                3.144,47$      

25 164,17$            17,32$         146,85$       1.708,68$                3.291,32$      

26 164,17$            15,95$         148,22$       1.560,46$                3.439,54$      

27 164,17$            14,56$         149,60$       1.410,85$                3.589,15$      

28 164,17$            13,17$         151,00$       1.259,85$                3.740,15$      

29 164,17$            11,76$         152,41$       1.107,44$                3.892,56$      

30 164,17$            10,34$         153,83$       953,61$                   4.046,39$      

31 164,17$            8,90$           155,27$       798,35$                   4.201,65$      

32 164,17$            7,45$           156,72$       641,63$                   4.358,37$      

33 164,17$            5,99$           158,18$       483,45$                   4.516,55$      

34 164,17$            4,51$           159,66$       323,79$                   4.676,21$      

35 164,17$            3,02$           161,15$       162,65$                   4.837,35$      

36 164,17$            1,52$           162,65$       0,00$                       5.000,00$      

5.910,03$         910,03$       5.000,00$    

CUADRO N° 15 

FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fuente: Investigación Directa 
                           Elaborado por:  Carriel Sevillano Ronny Pedro  

 
4.3 Ingresos 

 

 Los ingresos de un proyecto dependen de la estructura de la 

empresa;  se da por supuesto que  los  ingresos  más importantes  serán 

los de la venta  del  bien  o del servicio que generará el proyecto.   

 

4.3.1.1 Ingresos por venta 

 

 Los Ingresos que serán considerados para la evolución correcta del 

proyecto se detallan en el siguiente cuadro 16: 
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Años
Unidad 

Software

Precio 

Venta

Total 

Ingresos

2015 5                2.000,00   10.000,00 

2016 5                2.082,00   10.410,00 

2017 5                2.167,36   10.836,81 

2018 5                2.256,22   11.281,12 

2019 5                2.348,73   11.743,65 

CUADRO N° 16 

INGRESO POR VENTAS 

 

 

 

 

 

 

        
 
 
 
 
       

 
                                       Fuente: Investigación Directa. 
                                       Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

 
4.4 Gastos 

 

4.4.1  Gastos administrativos 

 

 Son los  gastos que tiene que ver directamente con la 

administración general del negocio. Contienen los salarios, suministros de 

oficina, suministro de limpieza, servicios básicos, arriendos e interés 

bancario mensual.   

 

CUADRO N° 17 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Servicios 2015 2016 2017 2018 2019

Sueldos y Salarios 13.103,92$               14.558,50$               15.200,53$               15.870,87$               16.570,77$               

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

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

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

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

Interes bancario mensual 485,32$                    310,23$                    114,49$                    -$                          -$                          

Total Gastos operacional 13.920,24$               15.228,88$               15.706,90$               16.297,29$               17.034,76$               

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES POR AÑOS

AÑOS

 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 
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Detalle Consumo Mensual 

Pago de consumo de luz 30,00$                              

Pago de consumo de Agua 6,00$                                

Pago de Servicio de Hosting (Hostinger) 25,00$                              

Pago de consumo de Internet 24,00$                              

Total de Servicios Basicos 85,00$                              

Detalle Cantidad Unidad Costo Menual Total

Facturas 1 Ciento 20,00$                   20,00$            

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

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

Clip 1 Caja 0,50$                     0,50$              

Esferos 12 Unidad 0,50$                     6,00$              

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

$ 31,00

Detalle Cantidad Unidad Costo Menual Total

Detergente 1 Kg. 3,00                       3,00$              

Jabon 6 Unidad 1,00                       6,00$              

Papel Higienico 4 Unidad 0,50                       2,00$              

Cloro 2 Litros 1,00                       2,00$              

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

$ 15,00Total de Suministros de Oficina

Suministros de Oficina

Total de Suministros de Oficina

Suministros de Limpieza

Servicios Basicos

4.4.2 Gastos operativos 

 

 En estas cuentas se registran los gastos incurridos en el desarrollo 

de las actividades en las que no existe producción en proceso, ni se 

calculan costos, tales como: servicios (agua, electricidad, internet y 

teléfono), suministros, otros. 
 

CUADRO N° 18 

GASTOS OPERATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
  Fuente: Investigación Directa 
                    Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny 

 
4.4.3 Análisis de costos 

 

 Está compuesto por todos aquellos costos que serán fijos para 

“Sistmatik” S.A.  que en su magnitud permanecen constantes,  

independientemente de las fluctuaciones en los volúmenes de producción 

y/o venta, incluirá los gastos tales como: pagos de prestaciones de 

trabajadores, sueldos administrativos y salarios, pago de servicios 

básicos, mano de obra,  gastos de útiles de oficina, etc.  

 

Los rubros se calcularán empezando del año 2015 de los tres 

primeros meses. 
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DETALLE  Cantidad PVP TOTAL

Afiliacion a la camara 1 635 635

Permiso de Funcionamiento del Mun. 1 57.00 57

Permiso del Cuerpo de Bomberos 1 50.00 50

Investigacion de Mercado 1 570 570

Adecuacion de oficina 1 800.00 800

TOTAL 2.112,00 

Descripción Enero Febrero Marzo Total

Sueldos y Salarios 1.091,99$              1.091,99$              1.091,99$              3.275,98$              

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

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

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

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

TOTALES 1.422,99$              1.422,99$              1.422,99$              4.268,98$              

CAPITAL DE TRABAJO 2015

CUADRO N° 19 

ANÁLISIS DE COSTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ronny Carriel Sevillano. 

 

4.4.4 Gastos financieros 

 

 Los gastos financieros comprenden los gastos en que se incurran, 

relacionados con las operaciones financieras.  Los intereses por 

préstamos, las comisiones bancarias, gastos de arranque, gastos de 

constitución etc. 

El capital de arranque es la cantidad de dinero que se necesita para pagar 

los gastos iniciales de la empresa, alcanzar equilibrio y generar 

ganancias. 

 

CUADRO N° 20 

GASTOS FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

              
 

 
 
 Fuente: Investigación  Directa 

               Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny 

 

4.5 Depreciación 

 

 Depreciación es la pérdida en el valor material  del activo fijo. 
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Detalle
Perìodo 

(años)

Porcentaje de 

Depreciaciòn
Inversión Depreciación

Valor 

Depreciación

Depreciación 

Acumulada

0 $ 2.700,00

1 33% $ 899,91 $ 1.800,09 $ 899,91

2 33% $ 899,91 $ 900,18 $ 1.799,82

3 33% $ 900,18 $ 0,00 $ 2.700,00

0 $ 750,00

1 10% $ 75,00 $ 675,00 $ 75,00

2 10% $ 75,00 $ 600,00 $ 150,00

3 10% $ 75,00 $ 525,00 $ 225,00

4 10% $ 75,00 $ 450,00 $ 300,00

5 10% $ 75,00 $ 375,00 $ 375,00

6 10% $ 75,00 $ 300,00 $ 450,00

7 10% $ 75,00 $ 225,00 $ 525,00

8 10% $ 75,00 $ 150,00 $ 600,00

9 10% $ 75,00 $ 75,00 $ 675,00

10 10% $ 75,00 $ 0,00 $ 750,00

0 $ 136,00

1 10% $ 13,60 $ 122,40 $ 13,60

2 10% $ 13,60 $ 108,80 $ 27,20

3 10% $ 13,60 $ 95,20 $ 40,80

4 10% $ 13,60 $ 81,60 $ 54,40

5 10% $ 13,60 $ 68,00 $ 68,00

6 10% $ 13,60 $ 54,40 $ 81,60

7 10% $ 13,60 $ 40,80 $ 95,20

8 10% $ 13,60 $ 27,20 $ 108,80

9 10% $ 13,60 $ 13,60 $ 122,40

10 10% $ 13,60 $ 0,00 $ 136,00

0 $ 1.120,00
1 20% $ 224,00 $ 896,00 224,00

2 20% $ 224,00 $ 672,00 448,00

3 20% $ 224,00 $ 448,00 672,00
4 20% $ 224,00 $ 224,00 896,00

5 20% $ 224,00 $ 0,00 1120,00

0 $ 300,00

1 33% $ 99,99 $ 200,01 $ 99,99

2 33% $ 99,99 $ 100,02 $ 199,98

3 33% $ 100,02 $ 0,00 $ 300,00

0 $ 1.422,99

1 20% $ 284,60 $ 1.138,39 284,60
2 20% $ 284,60 $ 853,80 569,20
3 20% $ 284,60 $ 569,20 853,80
4 20% $ 284,60 $ 284,60 1138,39
5 20% $ 284,60 $ 0,00 1422,99

Amortizacion gastos 

Operativo

Software

TABLA DE DEPRECIACIÓN

Equipos de oficina 

Equipos de 

computacion

Muebles y Enseres

Amortizacion gastos 

de constituciòn

CUADRO N° 21 

DEPRECIACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

 
4.6  Flujo de caja 

  

 El flujo de caja es el resumen de los ingresos y egresos que el 

proyecto tendrá durante su tiempo de vida útil. 

 

Los escenarios (Pesimista, Normal y Optimista)   están compuesto 

por los costos e ingresos del proyecto, asignado al periodo de tiempo en 

que se desembolsan o se reciben en “Sistmatik” S.A.   Muestra los flujos 

de efectivo de la empresa a 5 años, tomando el año para el inicio de sus 

operaciones. 
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Concepto 2015 2016 2017 2018 2019

VENTAS

Ventas Brutas 30.000,00 31.279,60 32.613,85 34.005,09 35.455,75

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

Soporte Tecnico 16.000,00 16.705,60 17.442,32 18.211,52 19.014,65

EGRESOS 1.820,00 1.894,62 1.972,30 2.053,16 2.137,34

Comision en ventas 1.400,00 1.457,40 1.517,15 1.579,36 1.644,11

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

28.180,00 29.384,98 30.641,55 31.951,93 33.318,41

Gastos generales y Administrativos 13.434,92 14.918,66 15.592,42 16.297,29 17.034,76

Sueldos y Salarios 13.103,92 14.558,50 15.200,53 15.870,87 16.570,77

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

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

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

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

Depreciaciones 1.088,50 1.088,50 1.088,80 88,60 88,60

Equipo de Computacion 899,91          899,91          900,18          -               -               

Muebles y enseres 75,00            75,00            75,00            75,00           75,00           

Equipo de oficina 13,60            13,60            13,60            13,60           13,60           

Software 99,99            99,99            100,02          -               -               

Amortizacion 508,60 508,60 508,60 508,60 508,60

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

Gastos Operativos 284,60 284,60 284,60 284,60 284,60

Interes Bancario 485,32 310,23 114,49 0,00 0,00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 12.662,66 12.559,00 13.337,25 15.057,44 15.686,45

(-) 15% Utilidad a empleados 1.899,40 1.883,85 2.000,59 2.258,62 2.352,97

(-) 22% Impuestos a la Renta 2.785,79 2.762,98 2.934,20 3.312,64 3.451,02

UTILIDAD NETA 7.977,48 7.912,17 8.402,47 9.486,19 9.882,47

Depreciaciones 1.088,50 1.088,50 1.088,80 88,60 88,60

Amortizacion 508,60 508,60 508,60 508,60 508,60

Inversion Inicial (5.006,00)

Inversion capital de trabajo (4.268,98)

Aporte Socios 8.000,00

Prestamo Bancario 5.000,00

Total de Aportacion 13.000,00

Amortizacion de la Deuda 1.484,69 1.659,78 1.855,53 0,00 0,00

Flujo de caja 3.725,02 8.089,88 7.849,48 8.144,34 10.083,39 10.479,66

Flujo de caja Acumulado 3.725,02 11.814,90 19.664,39 27.808,73 37.892,12 48.371,78

Tasa de descuento 11,20%

Periodo 0 2015 2016 2017 2018 2019

Flujo de Caja (9.274,98) 8.089,88 7.849,48 8.144,34 10.083,39 10.479,66

Valores descontados 32.304,02 $ 7.275,08 $ 6.347,92 $ 5.923,00 $ 6.594,58 $ 6.163,44

VAN 23.029,04 TIR 85%

FLUJO DE CAJA

Utilidad Bruta

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019

VENTAS

Ventas Brutas 30.000,00 31.279,60 32.613,85 34.005,09 35.455,75

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

Soporte Tecnico 16.000,00 16.705,60 17.442,32 18.211,52 19.014,65

EGRESOS 1.820,00 1.894,62 1.972,30 2.053,16 2.137,34

Comision en ventas 1.400,00 1.457,40 1.517,15 1.579,36 1.644,11

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

28.180,00 29.384,98 30.641,55 31.951,93 33.318,41

Gastos generales y Administrativos 13.434,92 14.918,66 15.592,42 16.297,29 17.034,76

Sueldos y Salarios 13.103,92 14.558,50 15.200,53 15.870,87 16.570,77

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

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

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

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

Depreciaciones 1.088,50 1.088,50 1.088,80 88,60 88,60

Equipo de Computacion 899,91          899,91          900,18          -               -               

Muebles y enseres 75,00            75,00            75,00            75,00           75,00           

Equipo de oficina 13,60            13,60            13,60            13,60           13,60           

Software 99,99            99,99            100,02          -               -               

Amortizacion 508,60 508,60 508,60 508,60 508,60

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

Gastos Operativos 284,60 284,60 284,60 284,60 284,60

Interes Bancario 485,32 310,23 114,49 0,00 0,00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 12.662,66 12.559,00 13.337,25 15.057,44 15.686,45

(-) 15% Utilidad a empleados 1.899,40 1.883,85 2.000,59 2.258,62 2.352,97

(-) 22% Impuestos a la Renta 2.785,79 2.762,98 2.934,20 3.312,64 3.451,02

UTILIDAD NETA 7.977,48 7.912,17 8.402,47 9.486,19 9.882,47

Depreciaciones 1.088,50 1.088,50 1.088,80 88,60 88,60

Amortizacion 508,60 508,60 508,60 508,60 508,60

Inversion Inicial (5.006,00)

Inversion capital de trabajo (4.268,98)

Aporte Socios 8.000,00

Prestamo Bancario 5.000,00

Total de Aportacion 13.000,00

Amortizacion de la Deuda 1.484,69 1.659,78 1.855,53 0,00 0,00

Flujo de caja 3.725,02 8.089,88 7.849,48 8.144,34 10.083,39 10.479,66

Flujo de caja Acumulado 3.725,02 11.814,90 19.664,39 27.808,73 37.892,12 48.371,78

Tasa de descuento 11,20%

Periodo 0 2015 2016 2017 2018 2019

Flujo de Caja (9.274,98) 8.089,88 7.849,48 8.144,34 10.083,39 10.479,66

Valores descontados 32.304,02 $ 7.275,08 $ 6.347,92 $ 5.923,00 $ 6.594,58 $ 6.163,44

VAN 23.029,04 TIR 85%

FLUJO DE CAJA

Utilidad Bruta

CUADRO N° 22 

FLUJO DE CAJA OPTIMISTA 
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    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

 

 

Periodo Flujo de Caja  Acumulado 

0 -9.274,98      ($ 9.274,98)

1 7.275,08       ($ 1.999,90)

2 6.347,92       $ 4.348,02

3 5.923,00       $ 10.271,01

4 6.594,58       $ 16.865,60

5 6.163,44       $ 23.029,04

Formula de recuperacion de la inversion PRP = d + [a]/c

Año anterio a  la recuperacion (d) d = 1,00              

Costo no recuperado a principio de año (a) a = $ 1.999,90

Flujo de efectivo durante el año (c) c = 6.347,92       

PRP = 1,32              

Prp = 1 año 2 meses 6 dias
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CUADRO N° 23 

FLUJO DE CAJA NORMAL 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019

VENTAS

Ventas Brutas 26.000,00 27.115,60 28.279,13 29.492,64 30.758,30

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

Soporte Tecnico 16.000,00 16.705,60 17.442,32 18.211,52 19.014,65

EGRESOS 1.300,00 1.353,30 1.408,79 1.466,55 1.526,67

Comision en ventas 1.000,00 1.041,00 1.083,68 1.128,11 1.174,36

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

utilidad bruta 24.700,00 25.762,30 26.870,34 28.026,10 29.231,62

Gastos generales y Administrativos 13.434,92 14.918,66 15.592,42 16.297,29 17.034,76

Sueldos y Salarios 13.103,92 14.558,50 15.200,53 15.870,87 16.570,77

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

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

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

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

Depreciaciones 1.088,50 1.088,50 1.088,80 88,60 88,60

Equipo de Computacion 899,91 899,91 900,18

Muebles y enseres 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

Equipo de oficina 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60

Software 99,99 99,99 100,02

Amortizacion 508,60 508,60 508,60 508,60 508,60

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

Gastos Operativos 284,60 284,60 284,60 284,60 284,60

Interes Bancario 485,32 310,23 114,49 0,00 0,00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 9.182,66 8.936,32 9.566,04 11.131,61 11.599,67

(-) 15% Utilidad a empleados 1.377,40 1.340,45 1.434,91 1.669,74 1.739,95

(-) 22% Impuestos a la Renta 2.020,19 1.965,99 2.104,53 2.448,95 2.551,93

5.785,08 5.629,88 6.026,61 7.012,92 7.307,79

Depreciaciones 1.088,50 1.088,50 1.088,80 88,60 88,60

Amortizacion 508,60 508,60 508,60 508,60 508,60

Inversion Inicial (5.006,00)

Inversion capital de trabajo (4.268,98)

Aporte Socios 8.000,00

Prestamo Bancario 5.000,00

Total de Aportacion 13.000,00

Amortizacion de la Deuda 1.484,69 1.659,78 1.855,53 0,00 0,00

Flujo de caja 3.725,02 5.897,48 5.567,19 5.768,48 7.610,11 7.904,99

Flujo de caja Acumulado 3.725,02 9.622,50 15.189,70 20.958,18 28.568,29 36.473,28

Tasa de descuento 11,20%

Periodo 2015 2016 2017 2018 2019

Flujo de Caja (9.274,98) 5.897,48 5.567,19 5.768,48 7.610,11 7.904,99

Valores descontados 23.627,10 $ 5.303,49 $ 4.502,22 $ 4.195,14 $ 4.977,05 $ 4.649,19

VAN 14.352,12 TIR 59%

FLUJO DE CAJA

UTILIDAD NETA
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Concepto 2015 2016 2017 2018 2019

VENTAS

Ventas Brutas 22.000,00 22.951,60 23.944,40 24.980,19 26.060,84

Ventas 6.000,00 6.246,00 6.502,09 6.768,67 7.046,19

Soporte Tecnico 16.000,00 16.705,60 17.442,32 18.211,52 19.014,65

EGRESOS 780,00 811,98 845,27 879,93 916,00

Comision en ventas 600,00 624,60 650,21 676,87 704,62

Viaticos 180,00 187,38 195,06 203,06 211,39

utilidad bruta 21.220,00 22.139,62 23.099,13 24.100,27 25.144,83

Gastos Generales y Administrativos 13.434,92 14.918,66 15.592,42 16.297,29 17.034,76

Sueldos y Salarios 13.103,92 14.558,50 15.200,53 15.870,87 16.570,77

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

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

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

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

Depreciaciones 1.088,50 1.088,50 1.088,80 88,60 88,60

Equipo de Computacion 899,91            899,91            900,18          -             -             

Muebles y enseres 75,00              75,00              75,00            75,00         75,00         

Equipo de oficina 13,60              13,60              13,60            13,60         13,60         

Software 99,99              99,99              100,02          -             -             

Amortizacion 508,60 508,60 508,60 508,60 508,60

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

Gastos Operativos 284,60 284,60 284,60 284,60 284,60

Interes Bancario 485,32 310,23 114,49 0,00 0,00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 5.702,66 5.313,64 5.794,83 7.205,78 7.512,88

(-) 15% Utilidad a empleados 855,40 797,05 869,22 1.080,87 1.126,93

(-) 22% Impuestos a la Renta 1.254,59 1.169,00 1.274,86 1.585,27 1.652,83

UTILIDAD NETA 3.592,68 3.347,59 3.650,74 4.539,64 4.733,11

Depreciaciones 1.088,50 1.088,50 1.088,80 88,60 88,60

Amortizacion 508,60 508,60 508,60 508,60 508,60

Inversion Inicial (5.006,00)

Inversion capital de trabajo (4.268,98)

Aporte Socios 8.000,00

Prestamo Bancario 5.000,00

Total de Aportacion 13.000,00

Amortizacion de la Deuda 1.484,69 1.659,78 1.855,53 0,00 0,00

Flujo de caja 3.725,02 3.705,08 3.284,91 3.392,62 5.136,84 5.330,31

Flujo de caja Acumulado 3.725,02 7.430,10 10.715,01 14.107,63 19.244,47 24.574,78

Tasa de descuento

Periodo 2015 2016 2017 2018 2019

Flujo de Caja (9.274,98) 3.705,08 3.284,91 3.392,62 5.136,84 5.330,31

Valores descontados 14.950,18 $ 3.331,91 $ 2.656,52 $ 2.467,29 $ 3.359,52 $ 3.134,94

VAN 5.675,20 TIR 32%

FLUJO DE CAJA

11,20%

 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

 
 

CUADRO N° 24 

FLUJO DE CAJA PÉSISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo Flujo de Caja  Acumulado 

0 -9.274,98        ($ 9.274,98)

1 5.303,49         ($ 3.971,49)

2 4.502,22         $ 530,73

3 4.195,14         $ 4.725,88

4 4.977,05         $ 9.702,93

5 4.649,19         $ 14.352,12

d = 2,00              

a = $ 3.971,49

c = 4.195,14       

PRP = 2,95              

Prp =2 años 7 meses

Formula de recuperacion de la inversion 

Año anterio a  la recuperacion (d)

Costo no recuperado a principio de año (a)

Flujo de efectivo durante el año (c)

PRP = d + [a]/c
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4.7 Estado financiero 

 

 El  estado financiero, también denominado estado contable, 

informe financiero o cuentas anuales, son documentos que debe preparar 

la empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la 

situación financiera y los resultados económicos obtenidos en las 

actividades de la empresa a lo largo de un período a una fecha o periodo 

determinado. 

Periodo Flujo de Caja  Acumulado 

0 -9.274,98       ($ 9.274,98)

1 3.331,91         ($ 5.943,07)

2 2.656,52         ($ 3.286,55)

3 2.467,29         ($ 819,26)

4 3.359,52         $ 2.540,26

5 3.134,94         $ 5.675,20

PRP = d + [a]/c

d = 3,00              

a = $ 819,26

c = 3.359,52       

PRP = 3,24              

Prp = 3 años 2 meses 

Flujo de efectivo durante el año (c)

Formula de recuperacion de la inversion 

Año anterio a  la recuperacion (d)

Costo no recuperado a principio de año (a)

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019

VENTAS

Ventas Brutas 22.000,00 22.951,60 23.944,40 24.980,19 26.060,84

Ventas 6.000,00 6.246,00 6.502,09 6.768,67 7.046,19

Soporte Tecnico 16.000,00 16.705,60 17.442,32 18.211,52 19.014,65

EGRESOS 780,00 811,98 845,27 879,93 916,00

Comision en ventas 600,00 624,60 650,21 676,87 704,62

Viaticos 180,00 187,38 195,06 203,06 211,39

utilidad bruta 21.220,00 22.139,62 23.099,13 24.100,27 25.144,83

Gastos Generales y Administrativos 13.434,92 14.918,66 15.592,42 16.297,29 17.034,76

Sueldos y Salarios 13.103,92 14.558,50 15.200,53 15.870,87 16.570,77

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

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

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

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

Depreciaciones 1.088,50 1.088,50 1.088,80 88,60 88,60

Equipo de Computacion 899,91            899,91            900,18          -             -             

Muebles y enseres 75,00              75,00              75,00            75,00         75,00         

Equipo de oficina 13,60              13,60              13,60            13,60         13,60         

Software 99,99              99,99              100,02          -             -             

Amortizacion 508,60 508,60 508,60 508,60 508,60

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

Gastos Operativos 284,60 284,60 284,60 284,60 284,60

Interes Bancario 485,32 310,23 114,49 0,00 0,00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 5.702,66 5.313,64 5.794,83 7.205,78 7.512,88

(-) 15% Utilidad a empleados 855,40 797,05 869,22 1.080,87 1.126,93

(-) 22% Impuestos a la Renta 1.254,59 1.169,00 1.274,86 1.585,27 1.652,83

UTILIDAD NETA 3.592,68 3.347,59 3.650,74 4.539,64 4.733,11

Depreciaciones 1.088,50 1.088,50 1.088,80 88,60 88,60

Amortizacion 508,60 508,60 508,60 508,60 508,60

Inversion Inicial (5.006,00)

Inversion capital de trabajo (4.268,98)

Aporte Socios 8.000,00

Prestamo Bancario 5.000,00

Total de Aportacion 13.000,00

Amortizacion de la Deuda 1.484,69 1.659,78 1.855,53 0,00 0,00

Flujo de caja 3.725,02 3.705,08 3.284,91 3.392,62 5.136,84 5.330,31

Flujo de caja Acumulado 3.725,02 7.430,10 10.715,01 14.107,63 19.244,47 24.574,78

Tasa de descuento

Periodo 2015 2016 2017 2018 2019

Flujo de Caja (9.274,98) 3.705,08 3.284,91 3.392,62 5.136,84 5.330,31

Valores descontados 14.950,18 $ 3.331,91 $ 2.656,52 $ 2.467,29 $ 3.359,52 $ 3.134,94

VAN 5.675,20 TIR 32%

FLUJO DE CAJA

11,20%

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 
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CUENTA 2015 2016 2017 2018 2019

ACTIVO Balance Inicial  

Activo corriente

Caja/Bancos 3.725,02              15.103,50        26.376,42       38.084,55           51.877,85           66.219,53           

Inventarios/Mercaderìas

Cuentas por Cobrar

Total de Activo Corriente 3.725,02              15.103,50        26.376,42       38.084,55           51.877,85           66.219,53           

Activo Fijo

Equipos de Computación 2.700,00              2.700,00          2.700,00         2.700,00             

Depreciación Acumulada Eq. Comp. -899,91            -1.799,82        -2.700,00            

Muebles y Enseres 750,00                 750,00             750,00            750,00                750,00                750,00                

Depreciación Acum. Muebles y Enseres -75,00              -150,00           -225,00               -300,00               -375,00               

Equipos de oficina 136,00                 136,00             136,00            136,00                136,00                136,00                

Depreciacion de equipos de oficina -13,60              -27,20             -40,80                 -54,40                 -68,00                 

Total Activos Fijos 3.586,00              2.597,49          1.608,98         620,20                531,60                443,00                

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de constitucion 1.120,00              1.120,00          1.120,00         1.120,00             1.120,00             1.120,00             

Amortización de Gastos de Constitución -224,00            -448,00           -672,00               -896,00               -1.120,00            

Gastos Operativos 1.422,99              1.422,99          1.422,99         1.422,99             1.422,99             1.422,99             

Amortización de Gastos de Constitución -284,60            -569,20           -853,80               -1.138,39            -1.422,99            

Software 300,00                 300,00             300,00            300,00                

Amortizacion acumulada de Software -99,99              -199,98           -300,00               

Total Activos Diferidos 2.842,99              2.234,40          1.625,82         1.017,20             508,60                -                      

TOTAL ACTIVOS 10.154,01            19.935,40        29.611,22       39.721,95           52.918,05           66.662,53           

PASIVOS

Pasivo Corriente

Participación a trabajadores

Impuestos por Pagar

Obligaciones Bancarias 5.000,00              3.515,31          1.855,53         -                      -                      

TOTAL PASIVO 5.000,00              3.515,31          1.855,53         -                      -                      -                      

PATRIMONIO

Capital 8.000,00              8.000,00          8.000,00         8.000,00             8.000,00             8.000,00             

Utilidades o Perdida -2.845,99             11.266,08        11.335,60       11.966,26           13.196,10           13.744,48           
Utilidad retenida -2.845,99         8.420,09         19.755,69           31.721,95           44.918,05           
Pago de dividendos 

Total Patrimonio 5.154,01              16.420,09        27.755,69       39.721,95           52.918,05           66.662,53           

Total Pasivo y Patrimonio 10.154,01            19.935,40        29.611,22       39.721,95           52.918,05           66.662,53           

BALANCE GENERAL ESCENARIO NORMAL

4.7.1  Balance general 

 

Es el estado financiero que muestra la situación financiera en que 

se encuentra la empresa en una fecha determinada mediante la 

descripción de los conceptos de activo, pasivo y de capital contable, 

identificados y valuados. Precisamente, a la fecha a que corresponde el 

balance. 

 

CUADRO N° 25 

BALANCE GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Investigación Directa 
            Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

 
4.7.2 Estado de resultado 

 

 El Estado de Resultados también denominado Estado de Perdida y 

Ganancias es un documento contable que muestra detallada y 

ordenadamente la utilidad o perdida. 

 



Análisis técnico  80 

 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos

Total Ingresos 26.000,00$   27.115,60$     28.279,13$     29.492,64$     30.758,30$     

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

Soporte Tecnico 16.000,00$   16.705,60$     17.442,32$     18.211,52$     19.014,65$     

EGRESOS

Costos Variables 1.300,00$     1.353,30$       1.408,79$       1.466,55$       1.526,67$       

Comision en ventas 1.000,00$     1.041,00$       1.083,68$       1.128,11$       1.174,36$       

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

Gastos generales y Administrativos 13.434,92$   14.918,66$     15.592,42$     16.297,29$     17.034,76$     

Sueldos y Salarios 13.103,92$   14.558,50$     15.200,53$     15.870,87$     16.570,77$     

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

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

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

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

Depreciaciones 1.088,50$     1.088,50$       1.088,80$       88,60$            88,60$            

Equipo de Computacion 899,91$        899,91$          900,18$          

Muebles y enseres 75,00$          75,00$            75,00$            75,00$            75,00$            

Equipo de oficina 13,60$          13,60$            13,60$            13,60$            13,60$            

Software 99,99$          99,99$            100,02$          

Amortizacion 508,60$        508,60$          508,60$          508,60$          508,60$          

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

Gastos Operativos 284,60$        284,60$          284,60$          284,60$          284,60$          

Interes Bancario 485,32$        310,23$          114,49$          -$               -$               

Total Costos Fijos 15.517,34$   16.825,98$     17.304,30$     16.894,48$     17.631,96$     

Total Egresos 16.817,34$   18.179,28$     18.713,09$     18.361,03$     19.158,63$     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 9.182,66$     8.936,32$       9.566,04$       11.131,61$     11.599,67$     

(-) 15% Utilidad a empleados 1.377,40$     1.340,45$       1.434,91$       1.669,74$       1.739,95$       

(-) 22% Impuestos a la Renta 2.020,19$     1.965,99$       2.104,53$       2.448,95$       2.551,93$       

UTILIDAD NETA 5.785,08$     5.629,88$       6.026,61$       7.012,92$       7.307,79$       

ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO ESCENARIO NORMAL

CUADRO N° 26 

ESTADO DE RESULTADO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 
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Detalle Nonenclatura 2015

Costo Fijo C.F. 13.920,24

Venta Total V.T. 30.000,00

Costo Variable C.V. 1.820,00

Cantidad Vendida Cant.V. 7

Precio Venta P.V = V.T. / Cant.V. 4286

Costo Unitario C.Vu = C.V / Cant.V. 260

P.E UNIDAD 3                    

P.E. MONETARIO 14.819,28      

Formula P.E =  CF / (PV – CVU)

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL

OPTIMISTA

 

4.8 Punto de equilibrio 

 

CUADRO N° 27 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Investigación Directa 
                                      Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 
 
 
 

GRÁFICO N° 28 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 
 
 
                    Fuente: Investigación Directa 
                    Elaborado por: Carriel Sevillano Ronny Pedro 

 

4.9 Evaluación del proyecto 
 

 Al realizar el análisis financiero de este proyecto demuestra que es 

viable por los resultados que se muestran se logra una tasa de retorno del 

59%, es decir que los flujos generados del proyecto recuperan la 
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inversión. Con esta tasa de retorno tenemos una utilidad recuperada de 

$14.352,12 dólares de un proyecto puesto a 5 años y un tiempo de 

recuperación de 2 años 7 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1   Conclusiones 

 

Con los avances tecnológicos que se dan día a día y el  Ecuador 

está evolucionado en el ámbito de la seguridad e higiene industrial que se 

implementó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo para evaluar a las 

empresas. 

 

 La implementación del portal web para el centro de investigación 

en seguridad y salud ocupacional (cisso) en la Universidad de Guayaquil 

Facultad Ingeniería Industrial, se ha podido concluir que es factible ya que 

todas las empresas no cuentan con recursos para capacitaciones a sus 

trabajadores sobre la temática de seguridad industrial. Con esta 

herramienta se beneficiara a todos los usuarios internos y externos para 

un trabajo eficiente de calidad y de esta manera por incentivar a una 

cultura preventiva de riesgos. 

 

5.2   Recomendaciones 

 

 El portal web para el centro de investigación en seguridad y salud 

ocupacional (cisso) en la Universidad de Guayaquil Facultad Ingeniería 

Industrial, será expuesto a cambios que sean necesarios para un mejor 

desempeño por lo que sugiere: 

 

 La actualización del portal web. 

 Depurar información que no demuestra importancia a los usuarios. 

 Alimentar la base de datos con los nuevos reglamentos y normativas     

 sobre la seguridad industrial. 
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 Reducir los contenidos de las publicaciones evitando usar muchas 

gráficas  

 y de ser posibles reducir a lo máximo el tamaño de las gráficas. 

 Responder las inquietudes que tenga los usuarios  de tránsito. 

 Actualizar los enlaces (URL) de las páginas vinculadas al portal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Balance inicial: Refleja la situación patrimonial de la empresa en 

el momento preciso en que están a punto de iniciarse las operaciones de 

la empresa, es decir justo antes de comenzar a registrarse éstas. Los 

Balances son documentos obligatorios para el empresario, de gran 

importancia para conocer la situación en que se encuentra la empresa, 

por lo que no pueden realizarse de cualquier manera, sino que existe un 

modelo predeterminado al que debe ajustarse el empresario. A ello nos 

referiremos más adelante al hablar de las Cuentas anuales.  

 

 Base de datos: Es una colección de información organizada de 

forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los 

fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es un sistema de 

archivos electrónico. 

 

 Hardware: Son todos los dispositivos y componentes físicos que 

realizan las tareas de entrada y salida, también se conoce al hardware 

como la parte dura o física del computador. La mayoría de las 

computadoras están organizadas de la siguiente forma: 

Los dispositivos de entrada (Teclados, Lectores de Tarjetas, Lápices 

Ópticos, Lectores de Códigos de Barra, Escáner, Mouse, etc.) y salida 

(Monitor, Impresoras, Plotters, Parlantes, etc.) y permiten la 

comunicación entre el computador y el usuario. 

 

 Página web: Es el nombre de un documento o información 

electrónica adaptada para la World Wide Web y que puede ser accedida 

mediante un navegador . Esta información se encuentra generalmente en 

formato HTML o XHTML, y puede proporcionar navegación a otras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
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páginas web mediante enlaces de hipertexto. Las páginas web 

frecuentemente incluyen otros recursos como hojas de estilo en cascada, 

guiones (scripts) e imágenes digitales, entre otros. 

 

 PHP:  Es un lenguaje de programación de uso general de script 

del lado del servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de 

contenido dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de programación 

del lado del servidor que se podían incorporar directamente en el 

documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese 

los datos. El código es interpretado por un servidor web con un módulo 

de procesador de PHP que genera la página Web resultante. PHP ha 

evolucionado por lo que ahora incluye también una interfaz de línea de 

comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas independientes. 

PHP puede ser usado en la mayoría de los servidores web al igual que 

en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. 

 

 Software: Es el soporte lógico e inmaterial que permite que la 

computadora pueda desempeñar tareas inteligentes, dirigiendo a los 

componentes físicos o hardware con instrucciones y datos a través de 

diferentes tipos de programas. 

 

 TIR: Esta función calcula la tasa interna de rendimiento.  La TIR es 

el tipo de interés que anula el VAN de una inversión (VAN=0). Se utiliza 

también para analizar la rentabilidad de una inversión temporal. Como 

regla general, una inversión cuya TIR sea mayor que el coste de capital, 

se puede considerar rentable. 

 

 VAN: Es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de 

descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el 

resultado es positivo, el proyecto es viable. La fórmula del VAN es: VAN = 

BNA – Inversión. 
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ANEXO N° 1 

ENCUESTA PORTAL WEB 
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