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PROPUESTA DE UN MODELO DE COSTEO DE SERVICIOS POR ÓRDENES 

DE TRABAJO PARA LA EMPRESA: “OPEN SOURCESOLUTIONS S.A.”, 

DEDICADA A LA CONSULTORÍA E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE 

DE GESTIÓN EMPRESARIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO, EN EL 

AÑO 2016. 

 

 

RESUMEN 

 

 

La propuesta de un Modelo de Costeo de Servicios por Órdenes de Trabajo para la 

empresa Open Source Solutions S.A., es de gran relevancia para la misma ya que se 

constituye en una herramienta que ayudará en la optimización de los recursos 

empresariales, en la toma de decisiones de áreas funcionales, y en la valoración correcta 

de los servicios que se entrega a los clientes internos y externos de la empresa. 

 

Todo esto es útil e importante al momento de establecer los parámetros necesarios para 

tener precios competitivos con relación a la competencia, sin dejar de lado los márgenes 

de rentabilidad que espera la compañía, basado en el desarrollo sostenible de la 

organización. 

 

Por lo antes expuesto, es de vital importancia formular una propuesta de modelo de 

costeo de servicios, adaptado a las necesidades de la compañía Open Source Solutions 

S.A., que contribuirá a establecer los costos de manera real y objetiva, satisfaciendo las 

necesidades de la compañía y asegurar una correcta toma de decisiones. 

 

PALABRAS CLAVE: MODELO DE COSTEO / EMPRESAS DE SERVICIOS/ 

ASIGNACIÓN DE PRECIOS / OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS /  CONSULTORÍA 

E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE 
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PROPOSAL FOR A COST MODEL OF SERVICES BY BUSINESS ORDERS 

FOR THE COMPANY: “OPEN SOURCE SOLUTIONS S.A.”, DEDICATED TO 

THE CONSULTING AND IMPLEMENTATION OF BUSINESS 

MANAGEMENT SOFTWARE, LOCATED IN THE CITY OF QUITO, DURING 

YEAR 2016. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The proposal of a Cost Model of Services by Work Orders for the company Open 

Source Solutions S.A., Is of great relevance for the same since it is a tool that will help 

in the optimization of business resources, in the decision making of functional areas, 

and in the correct valuation of the services delivered to internal and external clients of 

the company. 

 

All this is useful and important when setting the parameters necessary to have 

competitive prices in relation to the competition, without leaving aside the profit 

margins that the company expects, based on the principle of the business in progress 

and the sustainable development of the company organization. 

 

Given the above, it is vital to formulate a proposal for a service cost model, adapted to 

the needs of the company Open Source Solutions S.A. that will contribute with the 

necessary guidelines to establish the costs of a real and objective way, satisfying the 

needs of the company and ensuring a correct decision making. 

 

KEYWORDS: COST MODEL / SERVICES COMPANIES/ PRICE ALLOCATION / 

RESOURCE OPTIMIZATION / CONSULTANCY AND SOFTWARE 

IMPLEMENTATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

La falta de información oportuna tanto interna como del mercado actual es un factor 

crítico de análisis de todas las empresas, ya que no permite el mejoramiento continuo en 

cada una de las áreas de la empresa, y es un cuello de botella para los procesos y los 

sistemas de información implantados; por esta razón la propuesta de un modelo de 

costeo por órdenes de trabajo para determinar el costo de servicios, se hace 

imprescindible para brindar información detallada y puntual sobre los recursos que ha 

utilizado y debe recuperar para generar la rentabilidad deseada. 

La racionalización de los recursos que intervienen en la prestación del servicio y a su 

vez la generación de valor agregado en cada uno de los procesos, actividades y tareas de 

la empresa son objetivos principales por los cuales esta propuesta se convierte en una 

herramienta de cambio para la empresa Open Source Solutions S.A. elaborada bajo la 

metodología adecuada de un trabajo de análisis de casos empresariales. 

El conocimiento previo de la compañía, antecedentes, reseña histórica, servicios que 

ofrece, base legal, estructura organizacional, misión, visión y objetivos de la empresa; 

en general, como está conformada la empresa, son factores vitales para poder tener un 

conocimiento previo de la compañía y proceder al análisis situacional que se lo realiza 

mediante métodos y herramientas de investigación aplicados al entorno interno y 

externo de la empresa, con el objetivo de encontrar todos los factores positivos y 

negativos que inciden en su desarrollo. 

La base de un marco teórico y conceptual de la Contabilidad de Costos con previa 

información general y específica de todos los componentes que la conforman como la 

documentación, cálculo y contabilización de los elementos del costo ayudan a establecer 

una propuesta que desarrolla el modelo de costeo del servicio de implantación de 

software de gestión empresarial bajo el método de órdenes de producción o trabajo, a 

base de la información del año 2016 de la empresa para obtener nuevos costos y asignar 

precios óptimos. 
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1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Información de la empresa 

La empresa Open Source Solutions S.A. está ubicada en la ciudad de Quito, en la 

Avenida Amazonas Nº 3029, Edificio España, cuarto piso y Avenida Colón. Su 

actividad económica inscrita en el Registro Mercantil es la consultoría e 

implementación de software de gestión empresarial.  

Ofrece servicios de consultoría en TI para empresas internacionales y locales, así como 

instituciones públicas. Estos servicios ayudan a las empresas a construir valor, 

administrar el riesgo e incrementar sus resultados económicos como financieros. 

 

Figura 1.Ubicación geográfica de la empresa Open Source Solutions 

Nota. Fuente: Obtenido del sitio web Google Maps 

 

Es una de las tantas empresas resultado de una idea emprendedora de dos hermanos 

cuyo objetivo principal era generar rentabilidad de su capital y al mismo tiempo trabajar 

ejerciendo sus conocimientos profesionales de informática. 
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Por esta razón deciden conformar una empresa que ofrezca soluciones informáticas y 

automatice los procesos empresariales que se demandan en los distintos tipos de 

compañías del país. Desde allí la empresa ha ido evolucionando día a día desde la mente 

creativa de sus accionistas, lo cual ha hecho que tenga la fidelidad y recomendación 

absoluta de sus clientes. 

A pesar del poco tiempo en el mercado, la empresa Open Source Solutions S.A. ha 

podido captar grandes y diversos clientes que debido a sus exigentes necesidades 

operativas han contribuido a que la empresa extienda y diversifique su catálogo de 

servicios con la garantía y el respaldo del software libre conocido a nivel mundial. 

La empresa opera bajo cuatro áreas funcionales que son la administrativa, financiera, 

operativa y comercial; las mismas que han sido constituidas e implementadas de forma 

empírica, pero con el tiempo se han reestructurado, adaptado y actualizado a la realidad 

que exige el mercado. 

1.1.2. Reseña Histórica de la empresa 

❖ 2011: La empresa inicia haciendo mejoras al sistema de gestión empresarial de 

código abierto “OpenErp”, como herramienta para ofrecer al mercado 

consultoría a las empresas en materia de contabilidad, finanzas, ventas, 

inventarios, compras, RRHH, proyectos y almacén entre otras. En poco tiempo 

adquiere varios contratos que le empiezan a dar recomendaciones significativas 

para posteriores clientes. 

❖ 2012: Se constituye como Sociedad Anónima bajo el nombre de Bit Consultores 

S.A., con el cual logra hacer gran publicidad y captar a más clientes potenciales. 

Pero ese nombre seria temporal ya que más tarde apuesta a una nueva razón 

social denominada Open Source Solutions S.A. 

❖ 2013: El gerente general acierta en la decisión de capacitar a su talento humano 

con la contratación de un innovador grupo de programadores expertos en 

lenguaje y tecnología Python/XML, quienes tenían experiencia a nivel mundial 

en el desarrollo y aporte de nuevas tecnologías y funcionalidad al “OpenErp”, lo 

cual dio avances muy productivos y añadió valor agregado a las implantaciones 

que estaban en curso con clientes como extranjeros. 
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❖ 2014: Open Source Solutions S.A. se convierte en una de las primeras empresas 

en desarrollar el módulo de facturación electrónica integrada a todas las 

operaciones empresariales, lo cual le lleva a obtener gran demanda en la época 

de auge de la implementación de dicho modulo.  

❖ 2015: Open Source Solutions consolida sus nuevas unidades de negocio y 

cuenta con grandes clientes de distintas líneas de negocio. Logra implementar el 

cien por ciento del “OpenErp” en las operaciones de una de las petroleras chinas 

más grandes que invierten en el país. Además de actualizar su software a la 

versión más competitiva en el mercado, desarrollado en tecnología 100% Web, 

el nuevo “Odoo OpenErp”. 

❖ 2016: La empresa realiza estudios de factibilidad para implementar una sucursal 

en la provincia de Guayaquil, lo cual le llevará a abarcar el mercado de varias 

petroleras que están cambiando e implementando sus líneas de negocios dentro 

del país. Desde entonces lleva cinco venturosos años aprendiendo y mejorando 

en todos los retos que se le presentan. 

1.1.3. Servicio que ofrece 

 Implantación del Sistema de Gestión Integrado “Odoo OpenErp”: Este servicio 

consiste en analizar los requerimientos del cliente en las áreas de contabilidad, 

finanzas, ventas, inventarios, compras, RRHH, y proyectos entre otras, para 

configurar el sistema de gestión integrado “Odoo OpenErp” a la medida del cliente 

y realizar la implantación adecuada. 

 
Figura2. Ejemplo de módulos del Sistema “Odoo Open Erp” 

 Nota. Fuente: Obtenido del sitio webwww.open2s.ec/que-es-openerp-odoo 
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El Odoo OpenErp es un sistema de tipo ERP y CRM, utilizado para la gestión integrada 

de los recursos de la empresa, de licencia libre que permite trabajar mediante una 

interfaz web, e incluye un entorno modular. Se basa en tecnología Python/XML 

trabajando sobre una base de datos Postgre SQL. 

Las siguientes son características del sistema Odoo OpenErp: 

➢ Es completo.- Los módulos base de Odoo OpenErp pueden gestionar una empresa 

de manera estándar en todos sus departamentos y con la parametrización adecuada, 

puede llegar a personalizar todos los flujos de trabajo. 

➢ Es potente.- Odoo OpenErp añade en la mayor parte de sus áreas, herramientas de 

análisis y generación de informes, con lo que la gestión y visualización de la 

información se simplifica.  

➢ Es flexible.- Las modificaciones y adaptaciones de código se pueden realizar en 

forma ágil de acuerdo a las necesidades de las empresas ya que permite un 

desarrollo rápido de nuevos módulos, considerando los ya existentes.  

➢ Es libre.- Es un sistema de código abierto, que cumple las 4 libertades del software 

libre, basado en estándares abiertos y desarrollado con plataformas igualmente 

libres. 

➢ Es accesible.- Odoo OpenErp se suministra bajo licencia GPL, por lo que no se 

abonan licencias de adquisición. Únicamente se paga por los costos de integración, 

personalización y adaptación a las necesidades de su empresa. 

En cuanto a las funcionalidades que tiene el Odoo OpenErp tenemos las siguientes: 

• Es un software multiplataforma que funciona sobre Linux, Windows y Macc, ya 

que la interfaz de usuario está construida sobre Gtk+. 

• Permite la generación de impresos vía PDF, HTML, y permite exportar datos a 

otros programas como Open Office o MS Office (Excel, Word).  

• Este software permite trabajar vía remota desde una computadora conectada a 

Internet gracias a un cliente para ambiente Web.  

• Emplea a Postgre SQL como sistema manejador de bases de datos, que es de 

tipo relacional orientado a objetos y libre de licencia. 

• Odoo OpenERP ha sido programado con Python, un lenguaje de programaciones 

de código abierto, que puede ser modificado y mejorado en cualquier momento. 
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Tanto la instalación de los módulos necesarios, su correcta configuración de acuerdo a 

las necesidades de la empresa, la inclusión o exclusión de procesos más allá de los que 

contemplan los estándares del software base son tareas complicadas y requerimientos 

que hacen indispensable contar con un proveedor tecnológico especializado en Odoo 

OpenErp. Open Source Solutions con el paso del tiempo se ha convertido en un 

proveedor profesional de servicios tecnológicos de este tipo que aporta con el siguiente 

valor agregado a sus clientes: 

• Amplio conocimiento del sistema. 

• Conocimiento de los módulos existentes tanto a nivel técnico como funcional. 

• Experiencia en implantación. 

• Alto nivel de conocimiento de los procesos de gestión. 

• Capacidad de desarrollo de módulos con funcionalidades a la medida. 

• Servicio de mantenimiento y soporte del sistema. 

En el Anexo A podremos observar un ejemplo de propuesta de trabajo de la empresa. 

 

1.1.4. Constitución legal de la empresa 

La empresa Open Source Solutions S.A., fue constituida legalmente bajo la modalidad 

de Sociedad Anónima, el 14 de enero del 2015, en la ciudad de Quito. A continuación 

se presenta los principales estatutos de la escritura pública de creación de la empresa: 

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta escritura: 

Tabla 1. Accionistas de la empresa Open Source Solutions 

Nombres y 

Apellidos o Razón 

Social 

Nacionalidad Estado Civil Domicilio 

(Ciudad) 

Representante 

Nombre y 

Apellido  

HERRERA BANDA 

SEGUNDO 

GUILLERMO 

ECUATORIANA DIVORCIADO QUITO  

HERRERA 

MOLINA 

SEGUNDO 

CRISTÓBAL 

ECUATORIANA CASADO LATACUNGA  

Nota. Fuente: Escritura Pública de constitución de la empresa Open2SNo. 2015-17-01-04-P622 inscrita 

en el Registro Mercantil  
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TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.- Título Primero (I). Del nombre, 

domicilio, objeto y plazo: 

➢ Artículo Primero (1°).- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye 

es OPEN SOURCE SOLUTIONS OPEN2S S.A. 

➢ Artículo Segundo (2°).- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es 

QUITO. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados 

por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, 

sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. 

➢ Artículo Tercero (3°).- Objeto Social.- El objeto social de la compañía consiste 

en: prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y administraciones 

públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, 

información administrativa, etcétera.: actividades de planificación y diseño de 

sistemas informáticos que integran equipo y programas informáticos y 

tecnología de las comunicaciones. En el cumplimiento de su objeto, la compañía 

podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley.  

➢ Artículo Cuarto (4°).- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de 

CUATRO años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. 

 

Título Segundo (II). Del Capital: Artículo Quinto (5°).- Capital y de las acciones.- 

El Capital Suscrito es de UN MIL dólares de los Estados Unidos de América, dividido 

en CIEN acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas, de DIEZ dólar(es) de 

los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, numeradas del cero uno al 

CIEN inclusive. El Capital Autorizado es de UN MIL QUINIENTOS dólares de los 

Estados Unidos de América. 

 

CUARTA.- CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL 

Tabla 2. Cuadro de Integración de Capital 

Nombres de los 

accionistas suscriptores 

Número de 

Acciones 

Capital 

Suscrito 

Capital 

Pagado 

Capital por 

Pagar 

HERRERA SEGUNDO 

GUILLERMO 

70 700.0 700.0 0.0 

HERRERA SEGUNDO 

CRISTÓBAL 

30 300.0 300.0 0.0 

TOTALES 100 1000.0 1000.0 0.0 

Nota. Fuente: Escritura Pública de constitución de la empresa Open2SNo. 2015-17-01-04-P622 inscrita 

en el Registro Mercantil  
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1.1.5. Organismos que regulan la empresa 

Los organismos de regulación y control a los que debe rendir cuentas cada cierto tiempo 

según corresponda son los siguientes: 

 

a) La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros: según lo dice su misión, 

“es el organismo técnico, con autonomía administrativa y económica, que vigila 

y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 

liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y 

condiciones establecidas por la Ley” (2016, pág. web). Está ubicada en la calle 

Roca 660 y Amazonas. 

 

 

Figura 3. Imagen de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Nota. Fuente: Obtenido del sitio web www.supercias.gob.ec 

 

La empresa Open Source Solutions S.A. presenta y presentará en el primer 

cuatrimestre de cada año (30 de abril), por medio del sitio web del ente de control 

mencionado lo siguiente: 

 

✓ Estados financieros: Estado de Situación Financiera al final del periodo, 

Estado del Resultado Integral del periodo, Estado de Cambios en el 

Patrimonio del periodo, y Estado de Flujos de Efectivo del periodo 

(debidamente aprobados por la junta). Se deberá acompañar las Notas 

Explicativas y estar debidamente firmados por el Representante Legal y el 

Contador. 

✓ Informe de representante legal: el mismo presentado a la junta general de 

accionistas que conoció y adoptó resoluciones sobre los estados financieros. 

✓ Informe de los comisarios o del consejo de vigilancia: presentado a la 

junta general de accionistas que conoció y adoptó resoluciones sobre los 

estados financieros. 

✓ Nómina de accionistas: inscritos en el libro de acciones y accionistas, a la 

fecha de cierre de los estados financieros. 
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✓ Número y clasificación del personal ocupado: que preste sus servicios con 

la empresa. 

 

b) Ministerio de Trabajo: según lo dice su misión institucional, “es el encargado de 

la gestión de las políticas en materia de relaciones laborales, empleo y de la 

seguridad social, fomenta vinculación entre oferta y demanda laboral, protege 

los derechos fundamentales del trabajador y trabajadora” (2016, pág. web). 

Está ubicado en la calle República del Salvador Nro. 34-183 y Suiza. 

 

Figura 4. Imagen del Ministerio de Trabajo 

 Nota. Fuente: Obtenido del sitio webwww.trabajo.gob.ec 
  

 

Entre las principales obligaciones que Open Source Solutions S.A. deberá cumplir 

en materia de este ente regulador, son las siguientes: 

 

✓ Celebrar los debidos contratos de trabajo con su nuevo personal 

✓ Inscribir los contratos de trabajo en el Ministerio de Trabajo 

✓ Pagar un sueldo mensual, al menos como salario básico unificado el 

valor de $366.00 dólares en el año 2016. 

✓ Pagar horas extras y suplementarias a su personal 

✓ Pagar los décimo tercero y cuarto sueldo puntualmente a su personal 

✓ A partir del segundo año pagar los fondos de reserva a su personal 

✓ Otorgar un periodo de vacaciones al personal 

✓ Pagar utilidades al personal si la empresa obtiene beneficios en su 

periodo de operación 

✓ Pagar compensaciones por el salario digno al personal 

✓ Otorgar periodos de licencia por paternidad y maternidad de su personal 

✓ Tratar a los trabajadores con la debida consideración y respeto, no 

infiriéndoles maltratos de palabra o de obra. 

✓ Tramitar y pagar los beneficios de liquidación de haberes en caso de 

desvinculaciones de su personal. 



10 

 

c) Servicios de Rentas Internas: Es un organismo autónomo del Estado, cuya misión 

es, “gestionar la política tributaria, en el marco de los principios 

constitucionales, asegurando la suficiencia recaudatoria destinada al fomento 

de la cohesión social” (2016, pág. web). Está ubicado en varias agencias, de las 

cuales la que le conviene a la empresa se encuentra en la calle Av. Amazonas entre 

Unión Nacional de Periodistas y José Villalengua. 

 

 
Figura 5. Imagen del Servicio de Rentas Internas 

 Nota. Fuente: Obtenido del sitio web www.sri.gob.ec 
  

 

Open Source Solutions S.A., por ser una sociedad, debe cumplir con lo establecido 

anualmente en el SRI, que es: 

✓ Obtener y actualizar los datos en el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) si existen cambios en la información otorgada en la inscripción al 

mismo, en un plazo no mayor a 30 días. 

✓ Emitir comprobantes de venta y retención que cumplan con los requisitos 

que obliga la respectiva Ley y su Reglamento. 

✓ Presentar declaraciones de impuestos a través del Internet en el Sistema 

de Declaraciones, de  acuerdo al noveno digito del RUC y realizar el 

pago de los mismos. Las declaraciones son: 

o Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA) 

o Declaración del Impuesto a la Renta 

o Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta 

o Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

✓ Presentar Anexos que corresponden a la información detallada de las 

operaciones, mediante Internet en el Sistema de Declaraciones, en el 

periodo indicado conforme al noveno dígito del RUC. Los anexos son: 

o Anexo Transaccional Simplificado (ATS) 
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o Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia 

(RDEP).  Deberá ser presentado una vez al año en el mes de 

febrero.  

o Anexo  de accionistas,  partícipes, socios, miembros de directorio 

y administradores  (APS) 

 

d) Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.S.S): Es una entidad autónoma del 

Estado que se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio, para 

proteger a quienes trabajen en relación de dependencia o no, en aquellas 

eventualidades que el trabajador puede sufrir; ya sea en la enfermedad, maternidad, 

riesgos de trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte. 

 

 
Figura 6. Imagen del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Nota. Fuente: Obtenido de (2016, pág. web) www.iess.gob.ec 

 

Las obligaciones que Open Source Solutions S.A. cumple y debe cumplir cada mes 

o cierto tiempo con esta institución son: 

✓ Afiliar a sus trabajadores desde el primer día al Seguro General Obligatorio, 

registrándolo en la página web del IESS mediante un aviso de entrada, 

dentro de los quince días siguientes al inicio de la relación laboral o 

prestación de servicios, según corresponda. 

✓ Pagar dentro de los 15 días posteriores al mes que corresponda los aportes 

patronales y personales de los trabajadores con el respectivo porcentaje para 

el Seguro General Obligatorio. 

✓ Informar a través del sistema de historia laboral (internet) la modificación de 

sueldos, contingencias de enfermedad, separación del trabajador (aviso de 

salida) u otra novedad, dentro del término de tres días posteriores a la 

ocurrencia del hecho. 

✓ Depositar los valores de Fondo de Reserva y Cesantía que el trabajador 

desee que se acumulen en las cuentas del Seguro General. 
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✓ Colaborar con la información necesaria para que los trabajadores accedan a 

los beneficios que otorga el IESS como préstamos quirografarios, prestamos 

de vivienda, retiro de fondos de reserva, seguros adicionales, etc. 

✓ Retener al trabajador los valores correspondientes a préstamos por pagar de 

tipo: quirografarios o hipotecarios, y depositarlos en las cuentas del Seguro 

General. 

✓ Cancelar las glosas emitidas por mora patronal las cuales impiden que los 

trabajadores accedan a los beneficios del IESS y causan valores adicionales 

por la atención médica de emergencia de los afiliados. 

 

1.1.6. Estructura organizacional de la empresa 

La estructura organizacional puede ser definida como las distintas maneras en que 

puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar luego la 

coordinación del mismo y orientarlo al logro de los objetivos planteados en la 

planificación estratégica.  

 

Open Source Solutions tiene definida su estructura organizacional a través del siguiente 

organigrama en el cual se representa las principales áreas de la empresa: 

 

Organigrama Estructural de la Empresa “Open Source Solutions S.A.” 

 

Figura 7. Organigrama empresa Open Source Solutions 

Nota. Fuente: Obtenido del sitio web www.open2s.ec 
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A continuación se describe los nombres de los encargados de cada área del organigrama 

y el número personas que trabajan en las mismas: 

❖ Presidencia: La Presidencia está a cargo del Sr. Herrera Molina Segundo Cristóbal. 

En esta área trabaja una sola persona. 

 

❖ Gerencia General: Está a cargo del Ing. Herrera Banda Segundo Guillermo. En 

esta área trabaja una sola persona. 

 

❖ Dirección Contable y Financiera: A cargo del Ing. Richard Mora. En esta área 

trabajan dos personas, el Contador General  y Auxiliar Contable. Entre los 

principales deberes y funciones de esta área están: 

▪ Realizar el proceso contable, registrando todas las operaciones que realice la 

empresa. 

▪ Elaborar y presentar balances mensuales puntualmente. 

▪ Realizar la facturación y cobro por los distintos servicios que presta la 

empresa. 

▪ Dotar a la Gerencia de información útil para la planeación de  sus  

actividades. 

▪ Declarar y pagar impuestos fiscales en las fechas  indicadas. 

 

❖ Dirección de Implantaciones: Está a cargo del Ing. Cristóbal Sánchez. Esta área es 

el principal motor o fuerza viva de la empresa, es donde se desarrolla los principales 

servicios que ofrece la entidad. En esta área trabajan seis personas. Sus funciones 

son: 

▪ Programación de módulos a la medida de la empresa según los procesos 

levantados. 

▪ Implantación de módulos en los equipos de los clientes, hasta la etapa de 

entrega de informe final. 

▪ Capacitación a las personas que manejaran el sistema o módulos a 

implementar. 

▪ Consultoría permanente sobre las novedades y requerimientos de los 

módulos implementados hasta la etapa de entrega final. 
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❖ Dirección Comercial y Ventas: Está a cargo del Lic. Daniel Aldaz. Esta área se 

encarga de la publicidad, búsqueda y captación de posibles clientes hasta la 

contratación definitiva de los servicios que demandan. En esta área trabaja una 

persona. 

 

1.2. Direccionamiento Estratégico 

1.2.1. Misión de la empresa 

La Misión es un elemento que define el motivo, propósito, fin o razón de ser de una 

empresa u organización. Si no se establece una misión clara y concisa de lo que la 

empresa pretende hacer y cumplir en su entorno y para quien pretende hacerlo, pueden 

ocurrir desviaciones de operación o actividades que entorpezcan el objetivo para el cual 

fue creada la organización. 

La empresa Open Source Solutions S.A. tiene formulada la siguiente misión: 

 

❖ Nuestra empresa hoy y siempre comprende las necesidades de actualización 

y modernización en el área administrativa, contable y financiera de las 

organizaciones para implantar soluciones de software de gestión 

empresarial que optimicen las funciones y recursos empresariales. 

 

1.2.2. Visión de la empresa 

La visión es otro elemento clave del direccionamiento estratégico que describe hacia 

dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir; todo esto 

tomando en cuenta factores internos y externos como las nuevas tecnologías de 

información y comunicación, las necesidades y expectativas innovadoras de los clientes. 

La empresa Open Source Solutions S.A. tiene formulada la siguiente visión: 

 

❖ Para el año 2020 estar dentro del ranking de mejores empresas del mercado 

ecuatoriano de software, mediante un profundo compromiso con la 

honestidad, eficiencia y calidad en la implantación de aplicaciones, 

asesorías y soluciones tecnológicas. 
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1.2.3. Objetivos de la empresa 

La fijación de objetivos en las empresas significa una ventaja competitiva ya que éstos 

describen un fin, una meta o un propósito que se desea alcanzar en un tiempo 

determinado, lo cual es la base para una buena planificación que pretende la 

optimización de los recursos empresariales. 

1.2.3.1. Objetivo General 

El objetivo general de la empresa Open Source Solutions S.A. es: 

 

❖ Prestar servicios de implantación y consultoría de software de gestión 

empresarial mediante el análisis de los procesos contables, financieros y 

administrativos de nuestros clientes para optimizar las funciones y recursos. 

 

1.2.3.2. Objetivos Específicos: 

Los objetivos específicos de la empresa Open Source Solutions S.A. son: 

 

✓ Establecer correctamente el estado actual de los procesos empresariales de 

los clientes para que el sistema se adapte lo más rápido posible a las 

operaciones del negocio. 

✓ Efectuar actividades de programación a la medida de los clientes de forma 

que se automatice las funciones con la mayor eficiencia y calidad posible. 

 

1.2.4. Estrategias de la empresa 

1.2.4.1. Estrategia corporativa 

Este tipo de estrategia va a describir las formas de cumplir con la misión, visión y 

objetivos establecidos anteriormente, todo esto a base de los propios valores y recursos 

de la empresa. La estrategia corporativa de Open2S es: 

 

❖ Convertir a Open2S en un modelo de calidad y efectividad en todas sus 

operaciones y servicios prestados, a través del acompañamiento integral a sus 

clientes para que obtengan disponibilidad permanente e ininterrumpida de su 

información y puedan tomar decisiones oportunas y correctas. 
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1.2.4.2. Estrategia competitiva o de negocio 

Son el tipo de estrategias que definen cómo vamos a competir en el mercado. Permite 

analizar cómo funcionan los competidores para establecer de manera planificada cómo 

actuar con las fortalezas que tiene el negocio. La estrategia competitiva de Open2S es la 

siguiente: 

 

❖ Ofrecer valor agregado cuantificable a nuestros clientes garantizando 

resultados de excelencia que los ayude a crecer en su sector de trabajo; los 

mismos que estarán desarrollados bajo estándares de mejoramiento 

continuo y auto evaluación de desempeño para estar a la par de exigencias 

actuales del mercado. 

 

1.2.4.3. Estrategias funcionales 

Estas estrategias son más específicas porque determinan los pasos a seguir en aspectos 

importantes como el marketing, la tecnología, los canales de distribución y otros. Las 

principales estrategias funcionales de Open2S son: 

 

✓ Desarrollar un modelo de marketing basado en las buenas recomendaciones 

de nuestros clientes, el cual contribuirá en disminuir costes y tiempo para el 

proceso de ventas. 

✓ Manejar un sistema de trabajo en equipo entre los trabajadores, de manera 

que todos conozcan y estén en la capacidad de dirigir cualquier tipo de 

proyecto. 

 

1.2.5. Políticas de la empresa 

Las políticas de la empresa Open Source Solutions S.A. son reglas y normas básicas en 

las que deben basar los trabajadores para su actuar diario. Algunas de ellas se describen 

a continuación: 

▪ Desempeñar y desarrollar  todo trabajo y práctica profesional  con  

excelencia. 

▪ Brindar trato justo y equitativo a todos los clientes durante el desarrollo  del 

trabajo. 
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▪ Definir por escrito, el plazo máximo de respuesta de todo tramite, sea por 

requerimiento interno o externo especificando la responsabilidad de cada una 

de las áreas. 

▪ Atender al cliente es responsabilidad de  todos  los integrantes de la empresa,  

para lo cual deberán conocer los procedimientos a fin de  orientarlos. 

▪ Difundir permanentemente la gestión de la empresa en forma interna y  

externa. 

▪ Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento 

ético. 

▪ Impulsar la mejora continua y el desarrollo de la capacidad y personalidad de 

los recursos humanos mediante acciones sistemáticas de capacitación  

continua. 

▪ Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los procesos de la 

organización. 

▪ Medir el desempeño de cada área manteniendo una sesión mensual  

documentada de trabajo de cada unidad, a fin de coordinar y evaluar planes y 

programas, definir prioridades y plantear soluciones. 

▪ Salvaguardar el entorno ambiental y la seguridad de todos los miembros de 

la empresa  en todo trabajo. 

▪ Mantener en la empresa un sistema de información sobre los trabajos 

realizados en cumplimiento de sus funciones, proyectos y planes  operativos. 

1.2.6. Principios y valores de la empresa 

Los principios que están intrínsecos en el servicio que presta la empresa Open Source 

Solutions S.A. son los que se detallan a continuación: 

 

 Lealtad y Confianza 

 Respeto y Responsabilidad 

 Crecimiento y Capacitación,  

 Calidad e Integridad 

 Conducir nuestras  actividades de forma justa, honesta y  transparente 

 

Los valores que se practican y desarrollan en el trabajo día a día de Open Source 

Solutions S.A., y en la forma en que se sirve a sus clientes son: 
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✓ Respeto: Brindar un trato justo a todos aquellos con quien tenemos relación. 

Tratar a los demás de la manera en que deseamos ser atendidos. 

✓ Honestidad: Ofrecer a los clientes lo que la empresa está en condiciones de 

cumplir. Actuar dentro de la verdad, con honradez y total transparencia.  

✓ Puntualidad: Saber de la importancia de hacer las cosas a tiempo y en el lugar 

conveniente.  

✓ Responsabilidad Social: Cumpliendo normas legales y regulares de 

producción, respetando el medio ambiente y contribuyendo al desarrollo social. 

✓ Credibilidad: Responder siempre a las necesidades y expectativas de los 

clientes con la integridad y cumplimiento de promesas  

✓ Calidez humana: Que los clientes pueden contar con un trato amable y 

personalizado para entablar relaciones comerciales cordiales y amistosas. 

✓ Compañerismo: Es la actitud positiva que permite desarrollar un buen clima 

organizacional e interactuar de manera amable con los demás. 
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2. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1. Análisis del Ambiente Externo 

2.1.1. Macro ambiente 

Según (Hidalgo, 2011), el Macro ambiente lo define como: “fuerzas que rodean a la 

empresa, sobre las cuales la misma no puede ejercer ningún control; fuerzas que 

de una u otra forma pueden afectar significativamente y de las cuales la empresa 

puede aprovechar las oportunidades que ellas presentan y a la vez tratar de 

controlar las amenazas.”  

Para la empresa Open Source Solutions S.A. los factores del macro ambiente que le 

producen oportunidades y amenazas son los siguientes: 

a) Factores Económicos: la incidencia que tengan los indicadores 

macroeconómicos como el producto interno bruto, las tasas de interés, la 

inflación, el riesgo país, etc.  

b) Factores Políticos: las consecuencias de leyes aprobadas o por aprobar, que 

generan inestabilidad a la empresa debido a la incertidumbre.  

c) Factores Sociales: el impacto de indicadores demográficos como son el 

desempleo, la pobreza, que inciden en la demanda de servicios de la empresa.  

d) Factores Tecnológicos: los cambios que genera el uso de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) para el proceso de prestación del servicio. 

Para conocer si los riesgos que atañan a los factores antes mencionados son amenazas u 

oportunidades para la empresa Open Source Solutions S.A., a continuación se analizan 

datos oficiales sobre los indicadores que pueden determinar dichos impactos: 

2.1.1.1. Factores Económicos 

a) Producto Interno Bruto (PIB) 

Una definición clara del Producto Interno Bruto obtenida del sitio web (definición.org, 

2014), es “la suma de todos los bienes y servicios finales que produce un país 

durante un periodo de tiempo, generalmente un año.” 
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El conocimiento y análisis de este indicador nos ayuda la condición de la economía en 

su conjunto, la producción de la misma y el comportamiento de los agentes que en ella 

participan. Por esta razón si conocemos el valor de este indicador y su evolución 

podremos saber en qué clase de mercado estamos ofreciendo nuestros servicios. 

Según (Banco Central del Ecuador, 2016) en su publicación de “Cuentas Nacionales 

Anuales” muestra datos oficiales sobre los valores del PIB, en sus dos modalidades: 1) 

PIB nominal (valores  a precios de mercado o precios corrientes), 2) PIB real 

(producción a precios constantes sin el cambio de los precios a lo largo de los años). A 

continuación se presentan datos del PIB de cinco años atrás: 

Tabla 3. Producto Interno Bruto 2012-2016 (expresado en miles de dólares) 

PIB 

AÑO 

PIB Nominal PIB Real Tasa de variación 

2012 87.924.544 64.362.433 5,6 

2013 94.776.170 67.293.225 4,6 

2014 100.917.372 69.766.239 3,7 

2015 100.871.770 69.968.813 0,3 

2016* 96.217.929* 69.154.704* -1,6 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de Banco Central del Ecuador; Estadísticas Económicas; “Informe de 

Cuentas Nacionales Anuales 2016”, sitio webwww.bce.fin.ec. Elaborado por: Valeria Sánchez. 

 

 

 
Figura 8. Producto Interno Bruto – PIB (2012-2016) 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de Banco Central del Ecuador; Estadísticas Económicas; “Informe de 

Cuentas Nacionales Anuales 2016”, sitio web www.bce.fin.ec.Elaborado por: Valeria Sánchez. 
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Figura 9. Tasas de Variación Producto Interno Bruto – PIB (2012-2016) 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de Banco Central del Ecuador; Estadísticas Económicas; “Informe de 

Cuentas Nacionales Anuales 2016”, sitio web www.bce.fin.ec. Elaborado por: Valeria Sánchez. 

 

 

La información de datos y gráficos estadísticos presentados en las figuras anteriores 

revelan a la producción del país decreciendo poco a poco. Se puede decir entonces que 

hay baja competitividad en las empresas del país, que no se está invirtiendo en la 

creación de las mismas, y por lo tanto, la generación de empleos tampoco crece al ritmo 

deseado.  

De esta manera, la tendencia descendente del PIB, es decir, la inestabilidad del sector 

empresarial, tiene un impacto de AMENAZA para la empresa porque afecta 

directamente a los potenciales clientes del servicio que ofrece Open2S, ya que éste es 

una herramienta imprescindible de planificación para empresas estables que desean 

llevar un registro y control de sus operaciones, por lo tanto significaría una baja en la 

demanda a corto plazo porque no existiría mercado al cual ofrecer nuestros servicios. 

b) Tasa de Interés Activa: 

La tasa de interés activa es un porcentaje que las instituciones financieras cobran por los 

distintos tipos de servicios de crédito  que otorgan a sus usuarios. Esta tasa debe estar de 

acuerdo con las condiciones de mercado y las disposiciones del Banco Central.  

Según (Banco Central del Ecuador, 2016) en su boletín mensual denominado 

“Evolución del Volumen de Crédito y Tasas de Interés”, muestra los valores de las tasas 

de interés activas por segmento productivo a las cuales se deben acoger las instituciones 

financieras del país. A continuación se presenta datos mensuales de las tasas de interés 

activas desde noviembre 2015 hasta noviembre del 2016: 
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Tabla 4. Tasas de Interés Activa por Segmento Productivo (Noviembre 2015-2016) 

Segmento 

Mes 

Productivo 

Corporativo 

Productivo 

Empresarial 

Productivo PYMES 

Nov-2015 8,04 9,63 10,64 

Dic-2015 9,20 9,76 10,28 

Ene-2016 9,32 9,53 11,80 

Feb-2016 9,32 10,17 11,82 

Mar-2016 9,27 9,58 11,77 

Abr-2016 9,31 10,16 10,28 

May-2016 8,97 10,17 11,63 

Jun-2016 9,31 9,96 11,33 

Jul-2016 9,30 10,12 11,82 

Ago-2016 9,02 10,03 11,66 

Sep-2016 9,32 8,67 11,34 

Oct-2016 9,00 10,13 10,92 

Nov-2016 8,77 10,19 10,97 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de Banco Central del Ecuador; Estadísticas Sector Monetario; “Boletín 

Evolución del Volumen de Crédito y Tasas de Interés”, sitio web https://contenido.bce.fin.ec. Elaborado 

por: Valeria Sánchez. 

 

A continuación se graficará las tasas de interés por segmento para entender cuál es la 

tendencia de cada una de ellas y medir el impacto que puede tener en la empresa: 

 

 
Figura 10. Tasas de Interés Activa por Segmento Productivo (Noviembre 2015-2016) 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de Banco Central del Ecuador; Estadísticas Sector Monetario; “Boletín 

Evolución del Volumen de Crédito y Tasas de Interés”, sitio web https://contenido.bce.fin.ec. Elaborado 

por: Valeria Sánchez. 
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La información que arroja las tasas de interés activas es importante para saber elegir un 

crédito, para optar por el que se ajusta a las necesidades presentes y para saber el costo 

del financiamiento. Por esta razón es necesario conocer la tendencia que tienen estas 

tasas, es decir si van en incremento o disminución, para tomar las decisiones de hacer 

un financiamiento en el momento correcto. 

Los datos y gráficos estadísticos presentados indican que la tendencia de la tasa de 

interés activa es ascendente e irregular, y más aún en el segmento productivo pymes que 

es el que ayuda a financiar los emprendimientos de pequeñas y medianas empresas del 

país. Por el contrario tenemos al segmento productivo corporativo que es un poco más 

estable y accesible ya que va dirigido a las empresas con un capital y movimiento 

operacional consolidado.  

La tendencia de incremento puede  responder a un efecto combinado, es decir, aumento 

monetario y el aumento por razones fiscales. En el primero destaca un aumento en el 

costo de fondos de la banca múltiple, mientras que el aumento fiscal se refiere al 

aumento en el impuesto sobre la renta e impuesto de 1 por ciento a ciertos activos 

bancarios. 

Es así que el comportamiento que muestran las tasas de interés activas se convierte en 

una AMENAZA para la empresa porque nos representa un posible gasto financiero alto 

y difícil de proyectar en caso de que la empresa necesite algún tipo de financiamiento 

para cubrir cualquier proyecto o necesidad. 

c) Tasa de Interés Pasiva 

La tasa de interés pasiva es el porcentaje que paga una institución financiera a quien 

deposita dinero en la misma, mediante cualquiera de los instrumentos que ofrece para 

tal efecto. Incrementa a la par con el tiempo, es decir, mientras más tiempo se deje el 

dinero en la institución financiera más alta será la tasa de interés pasiva. 

Según (Banco Central del Ecuador, 2016) en su boletín mensual denominado 

“Evolución del Volumen de Crédito y Tasas de Interés”, muestra los valores de las tasas 

de interés pasivas por plazo en días, es decir tasas promedio que las instituciones 

financieras del país han ofrecido pagar a sus depositantes, con el fin de captar la mayor 

cantidad de dinero. A continuación se presentan datos mensuales de las tasas de interés 

pasivas por plazo en días desde noviembre 2015 hasta noviembre del 2016: 
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Tabla 5. Tasas de Interés Pasiva por Plazo (Noviembre 2015-2016) 

Plazo 

Mes 

30-60 61-90 91-120 121-180 181-360 >361 

Nov-2015 4,28 4,61 5,01 5,91 6,34 6,75 

Dic-2015 4,54 4,63 5,12 5,99 6,15 6,89 

Ene-2016 4,73 5,22 5,60 6,20 6,79 7,77 

Feb-2016 4,97 5,53 6,05 6,62 6,96 6,19 

Mar-2016 5,09 5,49 5,79 6,55 6,99 7,96 

Abr-2016 5,13 5,39 5,77 6,29 6,70 7,84 

May-2016 4,21 5,24 5,80 6,36 6,96 8,05 

Jun-2016 5,03 5,36 5,96 6,71 7,06 7,91 

Jul-2016 5,10 5,17 6,05 6,55 7,01 7,88 

Ago-2016 4,98 5,18 5,99 6,37 6,95 7,79 

Sep-2016 4,86 5,13 5,88 6,32 6,77 7,89 

Oct-2016 4,72 4,92 5,77 6,34 6,72 7,92 

Nov-2016 4,37 4,85 5,61 5,76 6,62 7,70 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de Banco Central del Ecuador; Estadísticas Sector Monetario; “Boletín 

Evolución del Volumen de Crédito y Tasas de Interés”, sitio web https://contenido.bce.fin.ec. Elaborado 

por: Valeria Sánchez. 

 

A continuación se graficará las tasas de interés por plazo para entender cuál es la 

tendencia de cada una de ellas y medir el impacto que puede tener en la empresa: 

 

 
Figura 11. Tasas de Interés Pasiva por Plazo (Noviembre 2015-2016) 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de Banco Central del Ecuador; Estadísticas Sector Monetario; “Boletín 

Evolución del Volumen de Crédito y Tasas de Interés”, sitio web https://contenido.bce.fin.ec. Elaborado 

por: Valeria Sánchez. 
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La información que arrojan las tasas de interés pasivas sirve mucho para incentivar el 

ahorro, ya que una elevación de la misma motiva a las personas a invertir en productos 

financieros y una disminución lo desalienta, es decir, al evitar el consumo está 

contribuyendo a la estabilidad de los precios. 

Por esta razón es necesario conocer la tendencia que tienen estas tasas, es decir si van en 

incremento o disminución, para tomar decisiones sobre la asignación de recursos, dado 

que las empresas sólo desarrollan los proyectos cuya tasa de retorno supera a la tasa de 

interés a plazo fijo, y una tasa de interés pasiva más elevada incrementa el nivel de 

exigencia, obligándolas a ejecutar únicamente los proyectos más rentables 

Los datos y gráficos estadísticos presentados indican que la tendencia de la tasa de 

interés pasiva es descendente e irregular, lo cual puede obedecer en muchos casos al 

aumento registrado en los plazos de todos los depósitos, y también es efecto de políticas 

de competencia para captar a los clientes que podrían elegir otro tipo de productos 

financieros de inversión. 

Por cual la tendencia de la tasa de interés pasiva es descendente e irregular, se convierte 

en una AMENAZA para la empresa porque no brinda rentabilidad para los fondos que 

la empresa desee poner como inversión., es decir, resulta más útil reinvertir las 

utilidades obtenidas en proyectos de la propia empresa que ponerlos en cualquier 

entidad financiera. Esta información es útil para dar el visto bueno a los proyectos que 

la empresa este analizando poner en marcha con el capital ocioso que tenga. 

d) Inflación 

La inflación es un efecto económico provocado por el desequilibrio existente entre la 

oferta y la demanda causando una elevación de los precios de determinados productos y 

servicios, especialmente de los que pertenecen a la canasta básica, todo esto por la 

pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. 

 

Según (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016) en su publicación 

“Presentación Inflación Octubre 2016”, de las Estadísticas Económicas de Precios, 

muestra datos oficiales sobre este indicador en sus varias formas de medir la misma, el 

INEC lo hace de tres formas que son: mensual, acumulada y anual: 
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• Mensual: Variación de precios en el último mes. 

• Acumulada: Variación de precios del mes con respecto a diciembre del año 

anterior. 

• Anual: Variación de precios del mes con respecto al mismo mes del año 

anterior, es decir, la variación de los últimos 12 meses. 

 

A continuación se presenta datos de la inflación de forma anual, es decir se mide del 01 

de octubre del año anterior al 30 de septiembre del año de cálculo: 

 

Tabla 6. Tasas de Inflación Anual (Meses de Octubre) 

Año Tasas 

2010 3,46 

2011 5,50 

2012 4,94 

2013 2,04 

2014 3,98 

2015 3,48 

2016 1,31 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; Estadísticas Económicas 

de Precios; “Presentación Inflación Octubre 2016”, sitio web www.ecuadorencifras.gob.ec. Elaborado 

por: Valeria Sánchez. 

 

 
Figura 12. Tasas de Inflación Anual (Meses de Octubre) 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; Estadísticas Económicas 

de Precios; “Presentación Inflación Octubre 2016”, sitio web www.ecuadorencifras.gob.ec. Elaborado 

por: Valeria Sánchez. 
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Los siguientes datos corresponden a la inflación de forma mensual, es decir se mide la 

variación que ha tenido con respecto al mes anterior, en este caso desde octubre de 2015 

a octubre 2016, así tenemos los siguientes datos oficiales: 

 

Tabla 7. Tasas de Variación Mensual (Octubre 2015-2016) 

Meses Variación 

Oct-2015 -0,09 

Nov-2015 0,11 

Dic-2015 0,09 

Ene-2016 0,31 

Feb-2016 0,14 

Mar-2016 0,14 

Abr-2016 0,31 

May-2016 0,03 

Jun-2016 0,36 

Jul-2016 -0.09 

Ago-2016 -0.16 

Sep-2016 0.15 

Oct-2016 -0.08 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; Estadísticas Económicas 

de Precios; “Presentación Inflación Octubre 2016”, sitio web www.ecuadorencifras.gob.ec. Elaborado 

por: Valeria Sánchez. 

 

 
Figura 13. Tasas de Variación Mensual (Octubre 2015-2016) 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; Estadísticas Económicas 

de Precios; “Presentación Inflación Octubre 2016”, sitio web www.ecuadorencifras.gob.ec. Elaborado 

por: Valeria Sánchez. 
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La inflación es importante porque nos ayuda a conocer el verdadero valor que tiene el 

dinero en un tiempo determinado para poder consumir bienes o servicios. Por esta razón 

es necesario saber la tendencia de la inflación para que la empresa pueda planificar  y 

armar estrategias de consumo con sus proveedores y clientes evitando caer en retrasos 

de pagos o cobros. 

Si hay inflación excesiva es muy perjudicial para la economía porque reduce el valor del 

dinero y, por tanto, el poder adquisitivo de las personas; una disminución generalizada 

de precios, la llamada “deflación”, también es negativa. Como los precios bajan, las 

empresas y las familias retrasan sus compras y sus inversiones esperando que estos 

toquen fondo, con lo que disminuye la actividad económica y, a la larga, bajan los 

salarios y aumenta el desempleo. 

Los datos y gráficos estadísticos presentados revelan que la inflación se ha mantenido 

estable, lo cual no ha causado desequilibrio en el mercado. De hecho se ha tenido 

precios constantes y controlados, lo cual es una señal de que la demanda de los hogares 

es buena, lo que se traduce al mismo tiempo en una mayor necesidad de producción lo 

que finalmente resulta en crecimiento económico.  

Debido a que la tendencia de la inflación es descendente para el año 2016, presenta una 

gran OPORTUNIDAD para la empresa porque quiere decir que habrá equilibrio en el 

mercado y el dinero no perderá su valor para la adquisición de los servicios que ofrece 

Open Source Solutions S.A. 

e) Riesgo País (EMBI) 

Según (gestiopolis.com, 2011), el indicador EMBI (Emerging Markets Bond Index), 

publicado de forma diaria por el sitio web J.P. Morgan, “mide la diferencia de tasa 

que pagan los bonos en dólares emitidos por países emergentes y los bonos 

americanos considerados de cero riesgo (Treasury Bond o T-Bond); esta diferencia 

se denomina spreed o swap”. Esta indicador mide por medio de puntos básicos (pb), 

cada 100 pb representan una sobretasa de uno por ciento.  

Este indicador se lo calcula y utiliza para poder determinar, de la mejor manera posible, 

cuál será el riesgo de una inversión en un país determinado, y para que los inversionistas 

decidan mediante esta herramienta en qué nación colocar sus divisas. Según (J.P. 

Morgan, 2014), el cálculo se puede simplificar con la siguiente ecuación:  
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Riesgo País = (TIR de bono del país de análisis - TIR de bono T-Bond o libre de riesgo) 

x 100 

Según (ambito.com, 2016) en sus estadísticas económicas de todos los países del 

mundo, presenta datos diarios del Riesgo País que ha tenido el Ecuador en formato de 

puntos, ya que este tipo de indicadores se pueden calcular de forma diaria por la 

disponibilidad de información que debe haber para los inversionistas. A continuación se 

presentan datos anuales de cinco años atrás con la respectiva variación: 

Tabla 8. Riesgo País (2011-2016) 

Año Puntos Variación 

2011 846 0,36% 

2012 826 0,12% 

2013 530 -0,38% 

2014 883 0,23% 

2015 1266 0,32% 

2016* 743* -0,54%* 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de Ambito.com; sitio web www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-

pais/info/?id=5&. Elaborado por: Valeria Sánchez. 

 

 

 
Figura 14. Riesgo País (2011-2016) 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de Ambito.com; sitio web www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-

pais/info/?id=5&. Elaborado por: Valeria Sánchez. 

 

 

Su importancia está dada a partir de que los países dejan de endeudarse directamente 

con la banca y buscan organismos internacionales para adquirir préstamos que propicien 
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el cumplimiento de sus metas, por lo que actualmente deben buscar que los agentes no 

consideren que el riesgo de pérdida en su inversión sea alto o que se dude de la 

capacidad de cumplir con los pagos del capital o de los intereses al momento de su 

vencimiento, para tener la posibilidad de adquirir dichos créditos. 

 

Los datos estadísticos muestran que este indicador ha sido muy irregular y con una 

tendencia de crecimiento, lo cual es consecuencia del bajo rendimiento que ofrecen los 

bonos del país en comparación con los de libre riesgo, y hace que el financiamiento se 

adquiera a costos muy altos y con condiciones desfavorables para el país.   

Por cual la tendencia del Riesgo País es ascendente, se convierte en una AMENAZA 

para la empresa ya que no permite que inversionistas extranjeros se interesen en hacer 

negocios con las empresas del país como Open Source Solutions S.A. y al mismo 

tiempo crea una incertidumbre por parte de  instituciones financieras extranjeras a las 

cuales acudir para financiamiento. 

 

2.1.1.2. Factores Políticos 

Indica variables como disposiciones políticas y legales que adopte el poder ejecutivo y 

legislativo que tienen impacto en las operaciones de la empresa y en las decisiones de 

los mercados nacionales e internacionales. 

Según (Asamblea Nacional, 2016), en su publicación “Leyes aprobadas”, hasta el mes 

de Diciembre son veinte las leyes que se llevaron al registro oficial, cada una tiene un 

campo de acción distinto. Por esto a continuación se analizan las que influyen 

directamente en el sector de la empresa: 

a) Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad 

e Innovación – Código INGENIOS: El Código tiene por objeto normar el 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales 

previsto en la Constitución de la República del Ecuador y su articulación 

principalmente con el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Educación 

Superior y el Sistema Nacional de Cultura. 

❖ Garantiza la protección de los Derechos Intelectuales, estableciendo la 

Autoridad Nacional. 
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❖ Reconoce los derechos de los actores generadores y gestores del 

conocimiento como sus obligaciones. 

❖ Garantiza el acceso y soberanía del conocimiento en entornos digitales e 

informáticos. 

Este tipo de normativa se convierte en una OPORTUNIDAD para cualquier tipo de 

empresa, aun más para las que se dedican a la explotación de las Tecnologías de 

Información  y Comunicación, ya que ofrece accesibilidad y garantías para la 

explotación del conocimiento y desarrollo de proyectos que generan grandes beneficios 

a la sociedad y al sector privado. 

b) Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la 

Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 

16 de Abril de 2016: La Ley contempla beneficios para la ciudadanía de las 

zonas gravemente afectadas por el terremoto con el objeto de recaudar las 

contribuciones solidarias para la reconstrucción de la infraestructura pública y 

privada y promover la reactivación productiva de las provincias afectadas. 

Esta ley se convierte en una AMENAZA para la empresa ya que genera gastos 

adicionales por impuestos debido a las siguientes resoluciones que afecta a las 

sociedades: 

❖ Las sociedades sujetos pasivos de impuesto a la renta, pagarán una 

contribución del 3% a sus utilidades que se calculará teniendo como 

referencia la utilidad gravable del ejercicio fiscal 2015. 

❖ Se incrementa la tarifa del IVA al 14% durante el periodo de hasta un año 

contado a partir del primer día del mes siguiente a la vigencia de esta ley.  

Otra normativa que no fue recientemente aprobada pero que tiene relación directa con el 

giro del negocio de la empresa es la Ley de Propiedad Intelectual, direccionada a la 

parte de “Programa de ordenador (software)”, el cual es tratado en esta ley como:  

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que 

estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en 

forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y 

programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, 
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y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

Esta ley se convierte en una OPORTUNIDAD para la empresa porque otorga protección 

en la adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador, estableciendo que, “el 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización 

expresa…”añadiendo además que: 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

Entonces se puede decir que los servicios que presta la empresa tienen la garantía de 

estar protegidos, es decir existe una normativa a la cual acudir en caso de tener 

inconvenientes en la parte contractual de la prestación del servicio de implantación del 

sistema de gestión integral. 

2.1.1.3. Factores Sociales 

Son diferentes variables o indicadores que determinan el comportamiento de la 

población dentro de la sociedad, estos pueden ser el desempleo, subempleo, la 

población económicamente activa, la pobreza, los sueldos, etc. A continuación se 

analizara los principales: 

a) Desempleo y Subempleo 

Según (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016) en su publicación “Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo Indicadores Laborales Septiembre 

2016”, nos indica que:  

➢ Desempleo es considerado cuando, “las personas de 15 años y más que, en el 

período de referencia, no estuvieron empleados y presentan ciertas 

características:” 

a) No tuvieron empleo desde la semana pasada y están disponibles para 

trabajar;  

b) Buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir 

empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores. 
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➢ Subempleo es cuando, “las personas durante la semana de referencia, 

percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de 

la jornada legal y tienen la disponibilidad de trabajar horas adicionales.” 

En esta misma publicación nos dice que el desempleo para septiembre del 2016 

incremento en 1.2 puntos porcentuales respecto del mismo mes en el año 2015.  

En tanto que el subempleo paso del 14,8% en septiembre 2015 a 19,4% en el mismo 

mes de 2016. A continuación se muestra la evolución del desempleo hasta septiembre 

de 2016: 

 

Figura 15. Evolución del Desempleo Nacional 

Nota. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; “Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo Indicadores Laborales Septiembre 2016”; obtenido del sitio web 

www.ecuadorencifras.gob.ec. 

 
 

 

b) Pobreza y extrema pobreza 

Según (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016), en su publicación “Pobreza y 

Desigualdad Junio 2016”, se considera a una persona pobre por ingresos si percibe un 

ingreso familiar per cápita menor a USD 84,65 mensuales y pobre extremo si percibe 

menos de USD 47,70. Por esto es que la pobreza por ingresos es sinónimo de carencia y 

privación, que limita a una persona para alcanzar un mínimo nivel de vida.  

En esta misma publicación podemos encontrar que la tasa de pobreza a nivel nacional se 

ubicó en 23.7% en junio de 2016, esto representa 11.3 puntos porcentuales por debajo 

de la tasa registrada en junio de 2008. La tasa de extrema pobreza nacional decreció de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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15.5% en junio de 2008 a 8.6% en el mismo mes del 2016. A continuación el grafico 

representa las estadísticas anuales: 

 

 
Figura 16. Pobreza y Extrema Pobreza Nacional (Junio 2008-2016) 

Nota. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; “Pobreza y Desigualdad Junio 2016”; 

obtenido del sitio web http://www.ecuadorencifras.gob.ec. 

 

 

Debido a la tendencia ascendente de la tasa de desempleo durante los últimos años y el 

crecimiento de la pobreza nacional, se convierte en una AMENAZA para la empresa ya 

que todas las personas en estado de desempleo y con pobreza extrema no generan 

consumo para las empresas a quienes Open Source Solutions S.A. les brinda servicios, 

por tal razón se generan retrasos en los pagos y demás. 

 

2.1.1.4. Factores Tecnológicos 

Describe el entorno tecnológico y sus avances en conexión, digitalización y rapidez que 

ha permitido a muchas empresas no morir y, por el contrario, darse a conocer o llegar a 

más clientes. Para esto se analizara los avances que ha dado el entorno en esta materia: 

Según (Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2016), en 

su publicación “Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información 

del Ecuador 2016-2021”, nos dice que  Ecuador ocupa el puesto 83 de 193 países dentro 

de la encuesta de Gobierno Digital 2014, de las Naciones Unidas. 

Ecuador en los últimos años ha hecho la culminación de un gran número de servicios 

disponibles en línea para el uso de la ciudadanía. De acuerdo con la Secretaría Nacional 
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de la Administración Pública (SNAP), existen 385 trámites 100% en línea, entregados 

por 38 instituciones, cabe destacar: 

➢ La disponibilidad de información pública en plataformas virtuales. 

➢ La obtención de certificados, de diversas instituciones.  

➢ La realización de solicitudes en línea, de diversas instituciones.  

➢ La comunicación real con entes reguladores para atención al cliente. 

 

En esta misma publicación también se recalca otros alcances tecnológicos y de 

comunicación que benefician a todos los ciudadanos y empresas; entre estos alcances 

están: 

✓ La Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT) promulgada en febrero de 2015, 

establece el Acceso universal a Internet, convirtiendo al acceso a Internet en un 

servicio básico sujeto a regulación como es el caso del agua, teléfono y 

electricidad. Además establece que se tendrá full net neutrality. La neutralidad 

de la red es una herramienta utilizada para proteger los derechos de los 

consumidores. 

✓ Desarrollo y despliegue de infraestructura en las redes avanzadas de 3G y 4G, 

que en el 2015 tuvieron una cobertura poblacional de 90% y 32%, 

respectivamente.  

✓ La penetración de fibra óptica de aproximadamente 60.000 km que se reportaron 

en el 2015, lo cual indudablemente aportó en el crecimiento de casi 7 veces en 

las suscripciones de banda ancha fija en el período 2006-2015. 

✓ La implementación de Software Libre en los sistemas y equipamientos 

informáticos de la Administración Pública de Ecuador  para alcanzar soberanía y 

autonomía tecnológica, así como un ahorro de recursos públicos. 

 

Por otro lado también existen distintos tipos de investigaciones, como las del sitio web  

(Cleventy, 2016), que revelan datos muy curiosos que ayudan a comprender el nivel de 

avance de tipo tecnológico y de comunicaciones que enfrenta el entorno global, así 

tenemos que: 
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o El 78,6% de la población entre 16 y 74 años es internauta, creciendo un millón 

en el último año. De las personas que acceden a internet (usuarios), un 78% lo 

hace a través de pc y un 88% a través de smartphone. 

o El móvil es el único dispositivo que sigue creciendo (5,4 puntos respecto a 2014) 

y supera al portátil por primera vez. El pc sigue en descenso perdiendo 10 

puntos en cinco años. 

o El 78% de los hogares se conecta a internet. De ellos, un 98% lo hace a través de 

banda ancha. 

o Las actividades que más realizamos en internet son lectura de noticias de 

actualidad (89,9%), visualización online vídeos tipo Youtube (85,6%), consulta 

de mapas (75,6%) y consulta de previsiones meteorológicas (73,7%). 

o El 48% de los usuarios compra por Internet, un 11 % más que en 2014. 

o La compra frecuente por Internet sigue creciendo. El número de usuarios que ha 

comprado en la última semana es de un 42,9%, un aumento de 3,1 puntos. 

o El ecommerce es un negocio que prevé triplicar sus ventas en el mundo para 

2020. 

o Las empresas que disponen de tienda online señalan sus beneficios, destacando 

el incremento de ventas (72%), de visitas (darse a conocer, se venda o no) 

(60%), la ampliación de la base de clientes (57%) y la mejora de la imagen 

(modernidad, actualidad) (49%). 

o Un 70% de empresas disponen de página web. 

o La mayoría de las personas ven más atractiva a una organización cuando es 

tecnológicamente avanzada. 

 

Estas investigaciones evidencian que, estar a la par de la tecnología y comunicaciones 

ya no es una opción sino más bien una necesidad para tener la información de forma 

oportuna y precisa, lo cual permitirá tomar las mejores decisiones y lograr la ventaja 

competitiva en el mercado al que pertenece la empresa. Por cual la tendencia de 

innovación tecnologías de la información y comunicación en el país y el mundo es 

creciente en todas las categorías posibles se convierte en una OPORTUNIDAD para la 

empresa porque le da accesibilidad y facilidad en la realización de sus operaciones y 

toma de decisiones, es decir, la empresa tiene la oportunidad de aprovechar todos los 

avances que generan las grandes mentes del mundo a su favor. 
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2.1.2. Micro ambiente 

Según (Hidalgo, 2011), el micro ambiente, “son todas las fuerzas que una empresa 

pueda controlar y mediante las cuales se pretende lograr el cambio deseado. Entre 

ellas tenemos a los proveedores, la empresa en sí, los competidores, intermediarios, 

clientes y públicos.”  

     Para la empresa Open Source Solutions S.A. los factores del micro ambiente que le 

producen oportunidades y amenazas son los siguientes: 

a) Clientes 

b) Proveedores 

c) Competencia 

 

2.1.2.1. Clientes 

Según (Alvarado, 2011)el término cliente es:  

La persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 

voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra 

persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal 

por el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicios. 

Por lo tanto los clientes son personas o empresas que adquieren bienes o servicios a una 

institución que le brinde satisfacción a sus necesidades, y en el caso de la empresa Open 

Source Solutions S.A. para el año 2016 obtuvo siete nuevos clientes que demandaron 

distintos tipos de módulos y requerimientos. 

Al mismo tiempo cuenta con una lista de clientes permanentes que requieren servicios 

de actualizaciones u otros complementarios a la consultoría de gestión empresarial. A 

continuación se presentan los clientes actuales de la empresa: 

 

➢ Vicosa Cía. Ltda. ➢ Transcormogal S.A. 

➢ Plusmedical Services S.A. ➢ Compañía de Transporte Yannutrans 

CIA. LTDA. 

➢ Colombina S.A ➢ Crcc 14th Bureau Group CO., LTD. 

➢ Fractalseg S.A ➢ Xian Electric 

➢ Altaten S.A. ➢ Sports Medical Center 

➢ ACRETI ➢ Luxonbusiness 

➢ Mission Petrolium ➢ Inmoconstrucciones EDRA 

➢ Maxigain ➢ AVA 

➢ Centiceg S.A. ➢ Transtermico S.A. 
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Figura 17. Clientes de Open Source Solutions 

Nota. Fuente: Obtenido del sitio web http://207.38.82.36:8069/page/cartera-clientes 

 

 

Para analizar si la fuerza de los clientes constituye una oportunidad o amenaza para la 

empresa, se aplicó encuestas a los clientes a quienes se les presto servicios del sistema 

durante el año 2016.  

La encuesta contiene preguntas claves que generaran respuestas para calificar el tipo de 

satisfacción que tienen los clientes hacia el servicio que le brinda la empresa. A 

continuación se presenta la encuesta realizada:  

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES 

Open Source Solutions es la empresa que implantó el sistema de gestión integral “Odoo 

OpenErp” en su organización, por tales motivos desea conocer su nivel de satisfacción 

con este servicio para mejorar cada día más la calidad y efectividad en la prestación del 

mismo. 

EMPRESA:   …………………………. 

ÁREA :   ………………………….. 

CARGO:      ………………………….. 

 

✓ Por favor lea detenidamente las preguntas y marque con un (/) o una (x) la respuesta 

que usted elija,  

CUESTIONARIO: 

1. ¿En qué grado la empresa cumplió con el objetivo para el cual fue contratada? 

o Totalmente 

o Medianamente 

o Muy Poco 

o Nada 

 

http://207.38.82.36:8069/page/cartera-clientes
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2. ¿Cuál fue la frecuencia de respuesta que le brindó la empresa Open Source Solutions 

a sus requerimientos? 

o Permanente 

o Frecuente 

o Ocasional 

o Nula 

 

3. ¿Cómo considera que fueron las formas de pago que le ofreció Open Source 

Solutions por el sistema Odoo OpenErp? 

o Muy adecuadas 

o Adecuadas 

o Poco adecuadas 

o Nada adecuadas 

 

4. ¿Cómo califica el nivel de utilidad que tiene el sistema implantado en su empresa? 

o Muy satisfactoria 

o Satisfactoria 

o Poco satisfactoria 

o Nada satisfactoria 

 

5. ¿Ha recomendado o recomendaría usted los servicios que le brinda la empresa Open 

Source Solutions? 

o Muchas veces 

o Algunas veces 

o Pocas veces 

o Nunca 

 

A continuación se tabula e interpreta las respuestas obtenidas de la encuesta aplicada a 

los  clientes del año 2016, para obtener las respectivas oportunidades y amenazas con 

relación a estos factores externos de la empresa: 
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➢ PREGUNTA UNO: ¿En qué grado la empresa cumplió con el objetivo para el 

cual fue contratada? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente 5 71% 

Medianamente 2 29% 

Muy Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Figura 18. Pregunta Uno de Encuesta de Clientes 

Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

 

Análisis: Debido a que la mayor tendencia es TOTALMENTE, se convierte en una 

OPORTUNIDAD para la empresa porque los clientes están obteniendo todo lo que 

esperan del servicio que pagan, es decir están satisfechos con el valor intrínseco del 

servicio que se les está prestando. 

 

➢ PREGUNTA DOS: ¿Cuál fue la frecuencia de respuesta que le brindó la 

empresa Open Source Solutions a sus requerimientos? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Permanente 1 14% 

Frecuente 4 57% 

Ocasional 2 29% 

Nulo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

71%

29%

0% 0%

TOTALMENTE

MEDIANAMENTE

MUY POCO

NADA
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Figura 19. Pregunta Dos de Encuesta de Clientes 

Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

  

Análisis: Por lo cual la mayor tendencia es FRECUENTE, pero también existen clientes 

con una opinión de acompañamiento frecuente, se convierte en una AMENAZA para la 

empresa porque no se está cumpliendo con el objetivo de atender eficientemente al 

cliente en todo momento. 

 

➢ PREGUNTA TRES: ¿Cómo considera que fueron las formas de pago que le 

ofreció Open Source Solutions por el sistema Odoo OpenErp? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Adecuados 4 57% 

Adecuados 3 43% 

Poco Adecuados 0 0% 

Nada Adecuados 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Figura 20. Pregunta Tres de Encuesta de Clientes 

Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 
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Análisis: Por lo cual la mayor tendencia es MUY ADECUADOS, se convierte en una 

OPORTUNIDAD para la empresa porque los clientes no sienten que están pagando 

demasiado por lo que reciben, e incluso algunos se sienten muy cómodos con el precio 

que pagan. 

 

➢ PREGUNTA CUATRO: ¿Cómo califica el nivel de utilidad que tiene el 

sistema implantado en su empresa? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactoria 1 14% 

Satisfactoria 4 57% 

Poco Satisfactoria 2 29% 

Nada Satisfactoria 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Figura 21. Pregunta Cuatro de Encuesta de Clientes 

Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

 

Análisis: Por lo cual la mayor parte considera tener una atención al cliente 

SATISFACTORIA, pero también hay opinión de POCO SATISFACTORIA se 

convierte en una AMENAZA para la empresa porque se espera que todos los clientes se 

sientan atendidos con mucha calidad y calidez, lo cual no se está cumpliendo en su 

totalidad. 

 

➢ PREGUNTA CINCO: ¿Ha recomendado o recomendaría usted los servicios 

que le brinda la empresa Open Source Solutions? 
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OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muchas veces 5 71% 

Algunas veces 2 29% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Figura 22. Pregunta Cinco de Encuesta de Clientes 

Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

   

Análisis: Por lo cual la mayor tendencia es MUCHAS VECES, se convierte en una 

OPORTUNIDAD para la empresa, porque los clientes confían totalmente en la calidad 

de nuestro trabajo como para recomendar su uso, además de que se convierte en una 

forma de publicidad que no tiene costo para la empresa. 

 

2.1.2.2. Proveedores 

Los proveedores son personas o empresas que abastecen a otras personas de lo 

necesario o conveniente para cumplir con sus operaciones u objetivos. Dichos 

proveedores deben cumplir con los requerimientos que el cliente necesita para tener 

abastecimiento permanente. 

La empresa Open Source Solutions S.A. debido a que su actividad es la prestación de 

servicios profesionales, tiene pocos proveedores, quienes le abastecen principalmente de 

servicios básicos y suministros para mantener sus equipos de computación. Estos 

proveedores son: 
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➢ Netlife ➢ Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones 

➢ Edificio España ➢ MegaCompu 

➢ Empresa Eléctrica Quito ➢ MegaMicro 

➢ Compucintas ➢ SistiComp 

 

 

Para analizar si la fuerza de los proveedores constituye una oportunidad o amenaza para 

la empresa, se aplicó un cuestionario al Gerente General de la empresa, quien es el que 

se encarga de seleccionar y hacer contratos con los proveedores. A continuación se 

presenta el cuestionario que se aplicó con las respuestas obtenidas: 

 

Tabla 9. Cuestionario de Evaluación de Proveedores 

Nº PREGUNTA BUENO(A) REGULAR MALO(A) 

1 ¿Qué tipo de experiencia considera que tienen sus 

proveedores en el mercado? 

X   

2 ¿Cómo califica la cobertura que tienen sus 

proveedores para brindarle comodidad? 

X   

3 ¿Cómo es el abastecimiento/continuidad de los 

bienes/servicios que recibe de sus proveedores? 

X   

4 ¿Cuál es el nivel de respuesta que le dan sus 

proveedores a sus peticiones y/o sugerencias? 

X   

5 ¿Cómo califica la prestación/entrega de los 

bienes/servicios que receben de sus proveedores? 

X   

6 ¿Cómo es la variedad e innovación de 

bienes/servicios que le ofrecen sus proveedores? 

 X  

7 ¿Cuál es el poder de negociación que considera 

usted que tiene con sus proveedores? 

 X  

8 ¿Cómo califica usted las acciones de mejora que 

tienen sus proveedores para mantenerlo satisfecho 

como cliente? 

X   

9 ¿Cómo califican los precios de los bienes/servicios 

que reciben de sus proveedores? 

X   

10 ¿Cómo es la(s) forma(s) y tiempo de pago que le 

ofrecen sus proveedores? 

X   

Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez  

 

Análisis: Debido a que la mayor tendencia respuestas es BUENO(A) se convierte en 

una OPORTUNIDAD para la empresa porque las condiciones en las cuales se recibe los 

bienes/servicios de los proveedores son estables, de calidad y con precios adecuados. 

Además de que no se mantiene ningún tipo de mala relación con ellos y se recibe una 

atención oportuna a las necesidades de la empresa. 
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2.1.2.3. Competencia 

Según (Arias, 2014), el término competencia lo define como: 

Son empresas que ofrecen productos iguales y comercializan los mismos que 

una determinada empresa. Pero la competencia no se limita al caso de las 

empresas que compiten con la nuestra directamente (con los mismos productos). 

También se considera competencia a las empresas que ofrecen productos que 

pueden sustituir a los nuestros. 

 

Para la empresa Open Source Solutions S.A. la competencia ha sido y es en la 

actualidad un factor muy importante de análisis ya que existen varias empresas que 

brindan los mismos servicios o similares a costos accesibles, ya que al ser una actividad 

principalmente de servicio que incluye en su mayoría mano de obra o desarrollo 

intelectual, es una idea rentable que muchos emprendedores han tenido y que han sabido 

sostener. 

Según (Superintendencia de Compañias Valores y Seguros, 2016), en sus estadísticas 

anuales la creación y constitución de compañías con la misma actividad económica de 

Open Source Solutions S.A. tuvo su auge de crecimiento del año 2013 a 2014, debido a 

varios factores como la necesidad de emprendimiento y la buena rentabilidad del 

negocio, pero también hay que considerar que un 20% de esas empresas no tienen 

movimiento es decir solo han sido creadas para cualquier otro tipo de fin que no es el de 

ejercer la actividad económica, por esta razón en la segunda etapa de este análisis de la 

competencia se opta por escoger a las principales empresas de competencia para 

Open2S, lo cual ayudara a la mejora en varios de los aspectos a considerar. 

En el año 2016 ha tendido a bajar su constitución, debido a factores como el incremento 

de impuestos que deben pagar las empresas privadas en el país y también por factores 

económicos como el incremento del costo financiero para acceder a préstamos 

destinados a la creación de empresas de todo tipo. 

A continuación se analiza la tendencia de constitución de compañías con la misma 

actividad que Open Source Solutions S.A.: 
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Figura 23. Constitución de Compañías con la misma actividad de Open2S 

Nota. Fuente: Obtenido del sitio web www.supercias.gob.ec. Elaborado por: Valeria Sánchez. 

 
 

 

Para nuestro análisis sobre la competencia directa de Open Source Solutions S.A., 

hemos considerado las principales empresas que se dedican a brindar servicios de 

implantación, soporte  y consultoría del sistema “Odoo OpenErp”.   

 

 

 

 

Figura 24. Competencia de Open Source Solutions 

Nota. Fuente: Obtenido de sitio web de los competidores 
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• Trescloud Cía. Ltda.: es una empresa ecuatoriana creada en 2011, que tiene 

gran posición en el mercado respecto a la comercialización e implantación del 

Odoo Open Erp, ofrece los servicios de: 

o Implantación del Odoo OpenErp con la disposición de módulos 

adaptados a la legislación y práctica comercial ecuatoriana. 

o Venta de Facturadeuna.com que es un servicio en línea, con Odoo, 

preconfigurado, preinstalado y con datos precargados. 

o Venta de Power BI, una herramienta que transforma los datos de su 

compañía en objetos visuales y organizados para tomar decisiones. 

• Lead Solutions Cía. Ltda.: es una compañía ecuatoriana que proporciona 

software y servicios informáticos a empresas públicas y privadas de cualquier 

tamaño. Ofrece la implantación de sus productos que son: Aura Portal Helium, 

Odoo OpenErp, SIGAC – ERP Gobierno, Facturación Electrónica, InfoRouter 

EDMS. 

• Cuatro Ríos Tecnologías: Grupo de empresas dedicada al desarrollo de las 

tecnologías de información que ofrece los servicios de: 

o Ingeniería, gestión y administración 

o Consultoría y desarrollo de software en plataforma OpenErp, Alfresco, 

Open Bravo, Asterisk. 

o Multimedia y diseño 

Mediante la investigación documental a las empresas antes mencionadas, se ha 

cuantificado factores muy importantes que se analizan en una tabla de ponderación de 

oferentes. Esta metodología es muy utilizada en la investigación de mercados para 

analizar a la oferta de determinados productos/servicios, y consiste en lo siguiente:  

o Primero en otorgar una ponderación a cada factor, es decir el peso que va a tener 

dicho factor en la calificación, la suma de dicha ponderación debe dar 100 

puntos.  

o Segundo se califica cuanto tiene cada empresa en cada factor, esta calificación 

es sobre 5, es decir se pone un número del 1 al 5, según consideremos lo merece.  

o Tercero se multiplica la ponderación de cada factor con la calificación del 

mismo en cada empresa. 

o Por último se suma verticalmente los productos de cada empresa para conocer 

cuál es la más competitiva. 
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Tabla 10. Matriz de Ponderación de la Competencia 

Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

Análisis: Como podemos observar en la matriz, hay mucha diferencia en cuanto a la ponderación ya que la mayor competencia es el 

Trescloud Cía. Ltda., quien saca gran ventaja en varios factores calificados como son la clientela, la experiencia y la posición en el 

mercado, pero en otros como la calidad y el precio estamos igual y por encima, lo cual representa la posibilidad de obtener ventaja 

competitiva.  

Se puede decir que muchos de los competidores tienen sus propios nichos de mercado establecidos, es decir, obtienen experiencia en la 

atención a cierto tipo de empresas con una actividad específica y se van especializando en dichos servicios, lo cual es bueno ya que brinda 

oportunidad para competir de forma libre. Por todo antes mencionado y debido a los resultados de la matriz que evidencia que Open Source 

Solutions está dentro de las empresas con menos posición en el mercado se convierte en una AMENAZA para la empresa porque existen 

empresas muy bien consolidadas en el sector que van captando cada vez más a la demanda debido a su gran experiencia y reconocimiento 

en el mercado. 

FACTORES Ponderación Trescloud Cía. Ltda. Lead Solutions 

Cía. Ltda. 

Cuatro Ríos Tecnologías Open Source  

Solutions S.A. 

 Puntaje Total Puntaje Total Puntaje Total Puntaje Total 

Calidad Servicio 15 5 75 3 45 4 60 5 75 

Precio 15 2 30 3 45 4 60 4 60 

Infraestructura 10 4 40 2 20 2 20 2 20 

Atención al Cliente 10 4 40 3 30 5 50 2 20 

Fuerza de Publicidad 10 4 40 2 20 4 40 2 20 

Clientela 15 5 75 3 45 3 45 3 45 

Experiencia 10 5 50 3 30 3 30 3 30 

Posición en el Mercado 15 5 75 4 60 2 30 2 30 

TOTAL 100   425  295   335  300 
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2.2. Análisis del Entorno Interno 

2.2.1. Resultados de las encuestas realizadas en la empresa 

Para conocer el estado actual del entorno interno de la empresa, es decir, de sus 

funciones y sobre los distintos procesos que realiza para llevar a cabo los resultados 

operacionales, se realizó una evaluación a través de encuestas a cada área de la empresa, 

con el objetivo de obtener sus fortalezas y debilidades.  

El cuestionario, la tabulación e interpretación de las encuestas aplicadas a las áreas de 

gerencia general, contable y financiera, operativa, y comercial y ventas se encuentran en 

los Anexo D, E, F, y G. 

 

2.2.1.1. Área de gerencia general 

En esta área la encuesta se aplicó al Gerente General de la empresa ya que es la persona 

que la representa. En cuanto a las respuestas obtenidas de esta encuesta se ha podido 

concluir que: 

 

Se pudo evidenciar que los problemas de esta área se producen debido a que la Gerencia 

no tiene los conocimientos necesarios de administración, ni un asesoramiento adecuado, 

lo cual le impide llevar a cabo las cuatro actividades o procesos administrativos que son 

la planificación, organización, dirección y control. 

Entre las fortalezas de la Gerencia están las
actividades de organización del personal, es
decir, los procesos de selección y dirección
del mismo ya que se evidencia la aceptación
del tipo de liderazgo que ejerce la misma
Gerencia lo cual provoca una buena
comunicación y motivación en los
trabajadores.

Y por el otro lado están las debilidades del
área que se encuentran en los procesos de
planificación y control de actividades lo cual
provoca una falta de información dentro y
fuera de la empresa ya que estos procesos son
clave para la toma de decisiones que ayuden a
crecer a la empresa.
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2.2.1.2. Área contable y financiera 

Esta encuesta se aplicó a dos personas que conforman esta área de la empresa que son el 

Contador General y la Asistente Contable. En cuanto a las respuestas obtenidas en esta 

encuesta se ha podido concluir que el Área Contable y Financiera es la más numerosa 

en presentar debilidades ya que en la evaluación de los procedimientos claves presento 

resultados desfavorables como:  

➢ La falta de control en los recursos físicos y monetarios de la empresa. 

➢ Falta de una planificación financiera la cual encamine a llevar a cabo todos los 

procesos secundarios como son: 

o Conciliaciones,  

o Asignación de costos,  

o Control de carteras y proveedores,  

o Emisión de reportes, etc.  

➢ Todo esto acompañado de una falta de interés por parte de la Gerencia para 

regular y cumplir los objetivos de esta área de la empresa. 

 

2.2.1.3. Área de implantaciones 

La encuesta que se aplicó fue a siete personas que conforman esta área de la empresa 

que son cuatro programadores, dos consultores y una supervisora. 

En cuanto a las respuestas obtenidas en esta encuesta se ha podido evidenciar que el 

Área de Implantación es la que está más consolidada y llena de fortalezas, las mismas 

que le dan valor a la empresa. Las principales fortalezas del área son  

➢ Amplio conocimiento del sistema gracias a las capacitaciones constantes que 

recibe el personal sobre las actualizaciones del mismo. 

➢ Alto nivel de cumplimiento de los procesos definidos para ejecutar las 

implantaciones. 

➢ Responsabilidad en la emisión de reportes de trabajo lo cual evidencia 

compromiso para realizar actividades de manera correcta y con valor agregado 

para favorecer al reconocimiento de la empresa. 

➢ Confidencialidad de información por parte del personal hacia los clientes y la 

misma empresa, fortaleza que previene el conflictos de intereses. 
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➢ Personal totalmente motivado y con buena comunicación que transmite sus 

actitudes y aptitudes en la calidad de la prestación del servicio. 

Por otro lado también existen algunas debilidades detectadas mediante la investigación 

que son: 

➢ Falta de una planificación estratégica de tecnologías de información (PETI) que 

permita el establecimiento de las políticas requeridas para controlar la 

adquisición, el uso y la administración de recursos tecnológicos, así como la 

integración de la perspectiva de negocios con el enfoque de TI. 

➢ La arquitectura tecnológica del área no está definida, lo cual imposibilita que se 

tenga control sobre la cantidad y capacidad de equipos, servidores y redes de 

comunicación.    

➢ No se cuenta con proyectos que aseguren un adecuado proceso de adquisición de 

software y hardware que  

➢ No se encuentra definido un plan de riesgos de tecnologías de información que 

cubra cualquier tipo de contingencias que se presenten durante las 

implantaciones del servicio.    

 

2.2.1.4. Área comercial y de ventas 

La encuesta elaborada se aplicó al Jefe de Ventas que representa esta área de la empresa 

la cual tiene como función principal captar clientes. Esta área no deja de ser menos 

importante en la empresa sino más bien tiene las funciones más estratégicas para 

consolidarse en el mercado.  

En cuanto a las respuestas obtenidas en esta encuesta se ha podido concluir que entre las 

fortalezas del Área Comercial y de Ventas están las actividades de publicidad y 

captación de la mayor cantidad posible de clientes.  

Y por el otro lado existen más debilidades en los procesos de estrategias de venta, es 

decir no se ponen en práctica planes de mercadeo actualizados que aparte de captar 

clientes por medio de contacto directo se lo haga de forma de convenios para que se 

obtengan más beneficios de tipo económico y de reconocimiento en el mercado. 



52 

 

2.3. Análisis FODA 

2.3.1. Matriz de Resumen FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Estructura organizacional definida 

2. Excelente comunicación 

3. Personal motivado y con confianza 

4. Liderazgo participativo 

5. Procedimiento de selección de personal 

6. Capacitación constante en el personal 

7. Ventaja competitiva identificada 

8. Metas de venta establecidas  

9. Procesos establecidos y actualizados 

10. Alta confidencialidad de información 

11. Informes operativos permanentes 

12. Presupuesto anual establecido 

1. Equilibrio en los precios 

1. Beneficios de políticas fiscales  

2. Acceso a servicios electrónicos y 

plataformas tecnológicas y de 

comunicación 

3. Servicio efectivo y útil 

4. Clientes conformes con los precios del 

servicio 

5. Alta publicidad por recomendación de 

clientes 

6. Estabilidad y buena relación con 

proveedores 

7. Atención personalizada por parte de 

proveedores 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Falta de una planificación estratégica de 

tecnologías de información (PETI) 

2. Falta de planes de contingencia 

3. Falta de planes de mejoramiento continuo 

4. Falta de Reglamento Interno de conducta 

5. No hay inducción al personal nuevo 

6. Falta de convenios estratégicos 

7. Falta de posicionamiento de la empresa 

8. Estrategias de venta sin ajustes al entorno 

9. Información financiera atrasada 

10. Falta de procedimientos de control de 

fondos 

11. Arquitecturas tecnológicas no definidas. 

12. Riesgo alto de activos fijos y TIC`s 

13. Numerosa cartera vencida e incobrable 

14. Falta de un sistema de costeo 

15. Sistema de control de recursos 

desactualizado 

 

2. Posible disminución de la demanda del 

servicio (PIB decreciente) 

3. Altos costos para financiamiento (Tasa 

activa) 

4. Bajos rendimientos para invertir (Tasa 

pasiva) 

8. Menos posibilidad de negociación externa 

(Riesgo País) 

5. Bajo consumo por incremento de 

Desempleo y Pobreza  

6. Clientes inconformes con la atención al 

cliente 

7. Clientes con falta de fidelidad 

8. Gran cantidad de competencia 

Figura 25. Matriz de Resumen FODA de Open2S 

Nota. Fuente: Resultados de encuesta aplicada a personal interno de la empresa. Elaborado por: Valeria 

Sánchez 
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2.3.2. Matriz de Estrategias FODA 

                        EXTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNO 

OPORTUNIDADES 

1. Equilibrio en los precios 

2. Beneficios de políticas 

fiscales  

3. Acceso a servicios 

electrónicos y plataformas 

tecnológicas y de 

comunicación 

4. Servicio efectivo y útil 

5. Clientes conformes con los 

precios del servicio 

6. Alta publicidad por 

recomendación de clientes 

7. Estabilidad y buena relación 

con proveedores 

8. Atención personalizada por 

parte de proveedores 

AMENAZAS 

1. Posible disminución de la 

demanda del servicio (PIB 

decreciente) 

2. Altos costos para 

financiamiento (Tasa activa) 

3. Bajos rendimientos para 

invertir (Tasa pasiva) 

4. Menos posibilidad de 

negociación externa (Riesgo 

País) 

5. Bajo consumo por 

incremento de Desempleo y 

Pobreza  

6. Clientes inconformes con la 

atención al cliente 

7. Clientes con falta de 

fidelidad 

8. Gran cantidad de 

competencia 

FORTALEZAS 

1. Estructura organizacional 

definida 

2. Excelente comunicación 

3. Personal motivado y con 

confianza 

4. Liderazgo participativo 

5. Procedimiento de selección 

de personal 

6. Capacitación constante en el 

personal 

7. Ventaja competitiva 

identificada 

8. Metas de venta establecidas  

9. Procesos establecidos y 

actualizados 

10. Alta confidencialidad de 

información 

11. Informes operativos 

permanentes 

12. Presupuesto anual 

establecido 

Estrategias F.O. 

1. Armar alianzas 

empresariales con 

desarrolladores del exterior. 

(O2, O3, O4, F2, F3, F6, 

F12) 
2. Desarrollar más servicios a 

la medida de los clientes. 

(O1, O4, O7, F3, F7, F9, 

F11, F12) 
3. Hacer alianzas publicitarias 

con nuestros clientes y 

proveedores. (O1, O4, O7, 

F4, F7, F12) 
4. Implementar una imagen 

corporativa en redes y 

plataformas tecnológicas. 

(O1, O2, O3, O6, F4, F7, 

F10, F12) 
5. Patentar los desarrollos 

realizados en el software 

(O1, O2, O3, F3, F7, F10, 

F11) 
6. Realizar reuniones 

empresariales para fortalecer 

relaciones. (O4, O6, O7, F2, 

F4, F8) 

 

Estrategias F.A. 

1. Aumentar la publicidad a un 

nicho especifico (A1, A8, 

F7, F8, F12) 

2. Buscar asesoramiento en 

inversión y financiamiento 

(A2, A3, F2, F4, F12) 
3. Realizar promociones que 

ayuden a mantener los 

costos y precios y aumenten 

el consumo. (A1, A5, A7, 

F3, F8, F12) 
4. Reforzar la atención 

personalizada a los clientes. 

(A6, A7, F2, F3, F5, F9) 
5. Establecer una evaluación 

continua de la satisfacción 

de clientes. (A6, A7, A8, F3, 

F9, F11) 
6. Realizar una investigación y 

análisis sobre ubicaciones 

estratégicas para captar 

clientes (A1 A7, A8, F5, F7, 

F12) 
 

Figura 26. Matriz de Estrategias FODA de Open2S 

Nota. Fuente: Resultados de encuesta aplicada a personal interno de la empresa. Elaborado por: Valeria 

Sánchez 
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Figura 26(cont) 

                        EXTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNO 

OPORTUNIDADES 

1. Equilibrio en los precios 

2. Beneficios de políticas 

fiscales  

3. Acceso a servicios 

electrónicos y plataformas 

tecnológicas y de 

comunicación 

4. Servicio efectivo y útil 

5. Clientes conformes con los 

precios del servicio 

6. Alta publicidad por 

recomendación de clientes 

7. Estabilidad y buena relación 

con proveedores 

8. Atención personalizada por 

parte de proveedores 

AMENAZAS 

1. Posible disminución de la 

demanda del servicio (PIB 

decreciente) 

2. Altos costos para 

financiamiento (Tasa activa) 

3. Bajos rendimientos para 

invertir (Tasa pasiva) 

4. Menos posibilidad de 

negociación externa (Riesgo 

País) 

5. Bajo consumo por 

incremento de Desempleo y 

Pobreza  

6. Clientes inconformes con la 

atención al cliente 

7. Clientes con falta de 

fidelidad 

8. Gran cantidad de 

competencia 

DEBILIDADES 

1. Falta de una planificación 

estratégica de tecnologías de 

información (PETI) 

2. Falta de planes de 

contingencia 

3. Falta de planes de 

mejoramiento continuo 

4. Falta de Reglamento Interno 

de conducta 

5. No hay inducción al 

personal nuevo 

6. Falta de convenios 

estratégicos 

7. Falta de posicionamiento de 

la empresa 

8. Estrategias de venta sin 

ajustes al entorno 

9. Información financiera 

atrasada 

10. Falta de procedimientos de 

control de fondos 

11. Arquitecturas tecnológicas 

no definidas. 

12. Riesgo alto de activos fijos y 

TIC`s 

13. Numerosa cartera vencida e 

incobrable 

14. Falta de un sistema de 

costeo 

15. Sistema de control de 

recursos desactualizado 

Estrategias D.O. 

1. Buscar asesoramiento en 

planificación estratégica y 

financiera. (O1, O3, D1, D2, 

D3, D4) 

2. Desarrollar imagen 

corporativa con la filosofía 

de la entidad. (O1, O3, O4, 

O5,D6, D7, D8) 
3. Realizar proyectos para la 

elaboración e 

implementación de 

reglamentos y manuales. 

(O1, O3, D4, D5, D10, D14, 

D15) 
4. Realizar capacitaciones al 

personal del área financiera 

y contable (O2,O3, O7, D9, 

D10, D11, D12, D13) 
5. Establecer alianzas 

estratégicas para obtener 

incentivos al personal. (O1, 

O7, D6, D9) 
6. Automatizar procedimientos 

que generan demoras y 

costos adicionales. (O1, O3, 

D9, D15) 
7. Buscar asesoramiento sobre 

riesgos empresariales. (O1,  

O3, O7, D2, D11, D12) 
 

Estrategias D.A. 

1. Hacer alianzas estratégicas 

que cubran nuestras 

necesidades de 

asesoramiento. (A2, A3, D1, 

D2, D3, D4, D6, D7,D12, 

D13) 

2. Participar en ferias, 

simposios, conferencias, etc. 

para obtener información del 

entorno. (A1, A4, A8, D3, 

D6, D13) 

3. Establecer un sistema 

efectivo de respuesta a las 

solicitudes de clientes. (A1, 

A6, A7, D1, D3, D8) 
4. Contratar un seguro que 

cubra todos los riesgos de la 

empresa. (A2, D1, D2, D11, 

D8) 

5. Desarrollar e implementar 

un sistema de costos que 

controle y optimice todos los 

desembolsos. (A1,A6, D3, 

D14, D15) 
6. Establecer los costos de cada 

proceso con exactitud y 

precisión. (A1,  A8, D9, 

D14, D15) 
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2.3.2.1. Análisis de Estrategias 

a) Estrategias F.O. 

1. Armar alianzas empresariales con desarrolladores del exterior. (O2, O3, O4, 

F2, F3, F6, F12): utilizando las oportunidades de: negociación externa y acceso a 

plataformas tecnológicas y de comunicación, con las fortalezas de: conocer nuestra 

ventaja competitiva, tener políticas desarrolladas, procesos actualizados, y personal 

capacitado y creativo, se pretende negociar con empresas del exterior que han 

desarrollado otros módulos del software, para beneficiarnos de dichos avances. 

 

2. Desarrollar más servicios a la medida de los clientes. (O1, O4, O7, F3, F7, F9, 

F11, F12): utilizando las oportunidades de: equilibrio en los precios, calidad en el 

servicio y buenas relaciones con los proveedores, con las fortalezas de: metas y 

procesos establecidos, personal identificado con los clientes y seguridad en la 

información que se maneja, se pretende incursionar en nuevos servicios totalmente 

especializados y a la medida de las necesidades de los clientes, como pueden ser: 

o Diseño, desarrollo y mantenimiento de sitios web: Este servicio consistiría 

en desarrollar sistemas o aplicaciones web a la medida de las necesidades de 

los posibles clientes, desde un gestor de contenidos, sistema de facturas 

digitales, hasta herramientas de ventas, administración y gestión empresarial. 

o Soluciones TI: Se ofrecería el servicio de mantenimiento y optimización a 

toda la infraestructura tecnológica de las empresas, esto es:  

▪ Estructura lógica de redes 

▪ Configuración de servidores 

▪ Respaldos de información crítica 

▪ Apoyo a usuarios. 

3. Hacer alianzas publicitarias con nuestros clientes y proveedores. (O1, O4, O7, 

F4, F7, F12): utilizando las oportunidades de: calidad del servicio y buenas 

relaciones con clientes y proveedores, con las fortalezas de: personal creativo, 

presupuesto controlado y conocimiento de áreas estratégicas de calidad de la 

empresa, se pretende hacer alianzas con los clientes y proveedores para ofrecer 

productos que publiciten nuestra marca. 



56 

 

 

4. Implementar una imagen corporativa en redes y plataformas tecnológicas. (O1, 

O2, O3, O6, F4, F7, F10, F12): utilizando las oportunidades de: acceso a los 

medios de tecnología y comunicación, y la satisfacción con nuestra calidad y 

precios, con las fortalezas de: ventaja competitiva, personal competente, presupuesto 

y actividades controladas, se pretende construir una publicidad que posicione 

nuestra marca en el mercado. 

 

5. Patentar los desarrollos realizados en el software (O1, O2, O3, F3, F7, F10, 

F11): utilizando las oportunidades de: facilidad a los servicios electrónicos, con las 

fortalezas de: personal de planta, excelente comunicación y participación de 

conocimientos, se pretende patentar a cada trabajador los desarrollos que han 

realizado en beneficio del software para obtener reconocimiento y motivar al 

personal. 

 

6. Realizar reuniones empresariales para fortalecer relaciones. (O4, O6, O7, F2, 

F4, F8): utilizando las oportunidades de: equilibrio en precios del mercado, 

relaciones con inversionistas, clientes y proveedores, con las fortalezas de: excelente 

ambiente empresarial, personal capacitado y competente, presupuesto controlado y 

áreas estratégicas, se pretende realizar eventos para fomentar las relaciones con el 

entorno y hacer publicidad de la empresa. 

 

b) Estrategias F.A. 

1. Aumentar la publicidad a un nicho especifico (A1, A8, F7, F8, F12): utilizando 

las fortalezas de: ventaja competitiva identificada, estructura organizacional 

definida, procesos establecidos, y personal capacitado,  se pretende identificar un 

nicho para explotarlo con publicidad, de esta manera se disminuye el impacto de las 

amenazas de: baja demanda del servicio y alta competencia en el mercado. 

 

2. Buscar asesoramiento en inversión y financiamiento (A2, A3, F2, F4, F12): 

utilizando las fortalezas de: políticas y procesos establecidos, liderazgo participativo 

y control de presupuesto, se busca asesoramiento externo para evitar cometer errores 
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y mitigar las amenazas de altas tasas para financiarse y bajas tasas de rendimientos 

para invertir. 

 

3. Realizar promociones que ayuden a mantener los costos, precios y aumenten el 

consumo. (A1, A5, A7, F3, F8, F12): utilizando las fortalezas de: ventaja 

competitiva identificada, capacidad de desarrollar políticas, personal capacitado y 

presupuesto controlado se pretende realizar promociones que impulsen el consumo 

para minimizar el impacto de las amenazas de: políticas fiscales que encarecen los 

servicios y el aumento de desempleo y pobreza limitan el consumo. 

 

4. Reforzar la atención personalizada a los clientes. (A6, A7, F2, F3, F5, F9): 

utilizando las fortalezas de: metas establecidas, estructura organizacional definida, 

procesos establecidos por área, personal competente y de planta,  se pretende 

aumentar la atención al cliente de forma más personalizada para disminuir al 

máximo la amenaza de: la inconformidad de la atención al cliente. 

 

5. Establecer una evaluación continua de la satisfacción de clientes. (A6, A7, A8,  

F3, F9, F11): utilizando las fortalezas de la empresa de: capacidad para desarrollar 

políticas, procesos establecidos por área, control en los procedimientos y rendición 

de cuentas continua, se pretende establecer un sistema que permita tener los costos 

fijos mensuales para minimizar la amenaza de: falta de acompañamiento y asesoría a 

los clientes de forma permanente. 

 

6. Realizar una investigación y análisis sobre ubicaciones estratégicas para captar 

clientes (A1 A7, A8, F5, F7, F12): utilizando las fortalezas de: capacidad para 

desarrollar políticas, procesos definidos por áreas y control en las actividades, se 

pretende hacer un procedimiento específico para la selección de proveedores que 

beneficie en cuanto a precios y plazos de pago, para minimizar las amenazas de: 

baja demanda e insatisfacción de asesoría permanente de los clientes. 

 

c) Estrategias D.O. 

1. Buscar asesoramiento en planificación estratégica y financiera. (O1, O3, D1, 

D2, D3, D4): para desaparecer las debilidades identificadas de: plan estratégico 
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desactualizado, objetivos desalineados de la misión, presupuesto no programado, 

estrategias sin ajuste al entorno, falta de planes de contingencia, y planes de acción 

no ejecutados; y aprovechando las oportunidades de: equilibrio en los precios y 

acceso a medios de tecnología y comunicación, se pretende que el gerente general 

busque asesoramiento en materia de planificación. 

 

2. Desarrollar imagen corporativa con la filosofía de la entidad. (O1, O3, O4, O5, 

D6, D7, D8): para desaparecer las debilidades identificadas de: desconocimiento de 

la filosofía de la entidad y personal desmotivado; y aprovechando las oportunidades 

de: precios equilibrados, accesos a medios de tecnología y comunicación, clientes 

conformes con calidad y precio, y estabilidad con los proveedores, se pretende 

impulsar un tipo de publicidad que cubra la parte interna de la empresa como la 

externa para conseguir clientes pero también conseguir el reconocimiento y orgullo 

por parte de los trabajadores. 

 

3. Realizar proyectos para la elaboración e implementación de reglamentos y 

manuales.(O1, O3, D4, D5, D10, D14, D15): para desaparecer las debilidades 

identificadas de: falta de descripción de funciones, falta de reglamentos y manuales, 

falta de normas de conducta, falta de inducción actos de injusticia con el personal, e 

información financiera atrasada y con riesgos; y aprovechando las oportunidades de: 

contar con precios bajos para costos y acceso a internet, se pretende planificar la 

elaboración de los reglamentos y manuales necesarios para que la empresa este bien 

organizada. 

 

4. Realizar convivencias exteriores con el personal para conocer sus necesidades. 

(O2, O3, O7, D9, D10, D11, D12, D13): para desaparecer las debilidades 

identificadas de: desconocimiento de la filosofía, inconformidad con las 

remuneración, personal desmotivado, ausencia del gerente y actos de injusticia; y 

aprovechando las oportunidades de: precios bajos para costos, se pretende que la 

parte directiva conozca más sobre las necesidades del personal para que trabajen 

satisfechos y motivados, mediante convivencias al aire libre. 

 

5. Establecer alianzas estratégicas para obtener incentivos al personal. (O1, O7, 

D6, D9): para desaparecer las debilidades identificadas de: inconformidad con las 
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remuneraciones, personal desmotivado y falta de convenios estratégicos; y 

aprovechando las oportunidades de: precios equilibrados y buenas relaciones con los 

proveedores, se pretende que el gerente general establezca alianzas estratégicas con 

empresas que ofrezcan productos o servicios de interés y beneficio para el personal, 

así logra su motivación. 

 

6. Automatizar procedimientos que generan demoras y costos adicionales. (O1, 

O3, D9, D15): para desaparecer las debilidades identificadas de: presentación 

atrasada de información financiera; y aprovechando las oportunidades de: precios 

bajos de costos tecnológicos y acceso a servicios electrónicos, se pretende aumentar 

el uso de las facilidades tecnológicas y de comunicación que ofrecen las entidades 

del estado para cumplir puntualmente con las obligaciones y tramites con dichas 

instituciones. 

 

7. Buscar asesoramiento sobre riesgos empresariales. (O1,  O3, O7, D2, D11, 

D12): para desaparecer las debilidades identificadas de: falta de planes de 

contingencia, baja velocidad en toma de decisiones, y riesgos en cuentas incobrables 

y activos fijos; y aprovechando las oportunidades de: precios equilibrados y acceso 

al internet,  se pretende que el gerente se asesore sobre la implementación de 

sistemas de gestión de riesgos que asegure tanto la información como los activos de 

la empresa. 

 

d) Estrategias D.A. 

1. Hacer alianzas estratégicas que cubran nuestras necesidades de asesoramiento. 

(A2, A3, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D12, D13): para desaparecer las debilidades de: 

falta de planificación estratégica y financiera, lenta toma de decisiones, y falta de 

convenios estratégicos; y minimizar el impacto de las amenazas de: altas tasas 

activas y bajas tasas pasivas, se pretende gestionar alianzas o convenios en los 

cuales la empresa reciba el asesoramiento que necesita a cambio de nuestros 

servicios. 

 

2. Participar en ferias, simposios, conferencias, etc. para obtener información del 

entorno. (A1, A4, A8, D3, D6, D13): para desaparecer las debilidades de: baja 
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velocidad en toma de decisiones, y minimizar el impacto de las amenazas de: baja 

demanda de servicios, mala situación social para consumir, y gran competencia; se 

pretende que los directivos de la empresa se empapen de la información necesaria 

del sector para impulsar el negocio y refrescar la empresa. 

 

3. Establecer un sistema efectivo de respuesta a las solicitudes de clientes. (A1, A6, 

A7, D1, D3, D8): para desaparecer las debilidades de: estrategias sin ajuste al 

entorno, planes de acción no ejecutados, y riesgo de incobrabilidad;  y minimizar el 

impacto de las amenazas de: baja demanda de servicios, inconformidad con la 

atención al cliente y gran competencia; se pretende desarrollar un sistema que brinde 

respuestas inmediatas a las solicitudes de los clientes. 

 

4. Contratar un seguro que cubra todos los riesgos de la empresa. (A2, D1, D2, 

D11, D8): para desaparecer las debilidades de: estrategias desactualizadas, falta de 

planes de contingencia y riesgos altos en cuentas incobrables y activos fijos;  y 

minimizar el impacto de las amenazas de: baja demanda de servicios, se pretende 

que el gerente contrate un seguro contra todo riesgo empresarial que cubra todas las 

posibles contingencias de la empresa. 

 

5. Desarrollar e implementar un sistema de costos que controle y optimice todos 

los desembolsos. (A1, A6, D3, D14, D15): para desaparecer las debilidades de: 

presupuesto no programado, presentación atrasada de información financiera, y 

fondos disponibles sin control; y minimizar el impacto de las amenazas de: altos 

costos de financiamiento, mala reputación de pago a proveedores; se pretende 

implementar un sistema o método de costeo que ayude a tener el control de los 

desembolsos para brindar los servicios al cliente. 

 

6. Establecer los costos de cada proceso con exactitud y precisión. (A1,  A8, D9, 

D14, D15): para desaparecer las debilidades de: presupuesto no programado, falta 

de control en fondos disponibles;  y minimizar el impacto de las amenazas de: 

inconformidad con atención al cliente y gran competencia, se pretende implementar 

un método de cálculo más exacto para los costos que determinaran el valor final del 

servicio. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. La Empresa 

3.1.1. Definición de Empresa 

Según el ámbito desde el que se lo quiera ver, la empresa puede tener distintos 

conceptos y definiciones. Las definiciones que se expondrán a continuación, se enfoca 

básicamente desde una perspectiva económica: 

✓ Según (Bustamante, 2014) expresa que: “La empresa es la unidad 

económica de producción encargada de combinar los factores 

productivos, trabajo capital y recursos naturales, para producir bienes o 

servicios que después se venden en el mercado” 

✓ Según (Rincón, 2012) define a la empresa como: “Toda actividad 

económica organizada para la producción, transformación, circulación, 

administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. 

Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de 

comercio” 

 

A partir de las definiciones analizadas, se puede concluir que la empresa es un ente que 

realiza actividades comerciales o industriales en las que se integran de forma coordinada 

diversos medios productivos como el capital, trabajo, y recursos naturales para ofrecer 

bienes o servicios con la propósito de satisfacer las necesidades de un colectivo, con el 

fin de obtener beneficios económicos.” 

 

3.1.2. Clasificación de las empresas 

Según (Santos, 2014), las empresas se clasifican a partir de varios criterios como su 

actividad, tamaño, origen del capital, etc., así tenemos: 

a) Por su actividad o giro 

b) Por el origen del capital 

c) Por la magnitud de su tamaño 

d) Por su ámbito estatal 
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a) Por su actividad o giro: 

✓ Empresas de Servicios: La principal característica de una empresa de 

servicios es que brinda o presta a sus clientes un bien intangible. 

✓ Empresas Comerciales: La actividad principal de este tipo de empresas es 

la venta de mercancías sin modificar sus características físicas, las mismas 

que han sido comprados anteriormente a sus proveedores. 

✓ Empresas Industriales: Se dedica principalmente a la producción de bienes 

a través de la modificación de materias primas en productos finales. 

b) Por el origen del capital: 

✓ Publicas: Su capital proviene o pertenece al estado, por tal motivo su objeto 

principal es satisfacer las necesidades de carácter social. 

✓ Privadas: Su capital es proveniente de inversionistas privados, con una 

finalidad netamente lucrativa, los beneficios obtenidos son dirigidos a los 

propietarios de estas empresas. 

✓ Mixtas: Se refiere a aquellas empresas que se capitalizan con recursos 

provenientes del sector público y recursos del sector privado. 

c) Por la Magnitud de su tamaño: 

La clasificación de las empresas por la magnitud de su tamaño en nuestro país está 

dado por un sistema estadístico emitida por la Comunidad Andina de Naciones, 

adoptándose el Ecuador con las siguientes variables: 

 

Tabla 11. Empresas por la magnitud de su tamaño 

Tipo de empresa 

 

Variables 

Micro Empresa Pequeña 

Empresa 

Mediana 

Empresa 

Grandes 

Empresas 

Número de 

trabajadores 

1-9 10-49 50-199 200 o mas 

Ventas Anuales < $100.000 $100.001 – 

1.000.000 

$1.000.000 – 

$5.000.000 

Mayor a 

$5.000.000 

Valor de Activos < $100.000 $100.001 – 

$750.000 

$750.001 – 

$3.999.999 

$4.000.000 o 

mas 

Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez. Nota. Fuente: Obtenido de  Santos Sonia, Sistema de Ordenes 

de Trabajo, 2014, sitio web www.dspace.ups.edu.ec. 
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d) Por su ámbito estatal: 

✓ Nacionales: si desarrollan la actividad en un solo país, el propio. 

✓ Multinacionales: que desarrollan actividades a la vez en varios países, 

suelen ser empresas grandes. 

✓ Regionales, que desarrollan su actividad en una sola región. 

✓ Locales, están enfocadas a su propia localidad o a un terreno corto. 

 

3.3. La Contabilidad de Costos 

3.3.1. Definición de la Contabilidad de Costos 

• Según (Horngren, 2012) indica que: “La contabilidad de costos mide, analiza y 

reporta información financiera y no financiera relacionada con los costos de 

adquisición o uso de los recursos dentro de una organización, (…)” 

Se puede definir a la Contabilidad de Costos como un sistema o procedimiento 

contable para registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e 

informar cuales son los costos incurridos al realizar un proceso productivo y la 

forma como se generan estos en cada una de las actividades en las que se desarrolla 

la producción. 

La Contabilidad de Costos es una herramienta imprescindible la cual nos sirve para 

reflejar los resultados de la gestión de la empresa. Esta contribución es eficiente con 

la entrega de la información detallada sobre el comportamiento de los costos, los 

mismos que permita tomar decisiones con el objetivo de reducir los gastos de 

producción y aumentar el volumen de ventas.  

A la vez la Contabilidad de Costos por su propia función es analítica teniendo por 

objeto clasificar las diferentes erogaciones en la producción para llegar al 

conocimiento del costo de la unidad producida y a su vez el precio de venta. 

 

Para entender de mejor forma se debe hacer la comparación entre la contabilidad 

financiera y la contabilidad de costo o contabilidad gerencial. Así tenemos que: 

 

❖ La contabilidad financiera es eminentemente utilizada para informes externos, 

expresados en el balance general, estado de resultados, evolución del 

patrimonio, flujo de efectivo los mismos que deben ser elaborados a base de los 
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Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados PCGA y presentados según 

la Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

❖ La contabilidad de costos es utilizada en cambio para informes internos para 

planeación y control, sirve de apoyo a la gerencia en la toma de decisiones, pero 

su estructura no necesariamente obedece a los PCGA, ni a las NIC. El modelo de 

costos que deba de aplicarse en la empresa dependerá de sus características 

operativas, de sus posibilidades y de sus limitaciones, pero siempre debe 

dirigirse al logro de un perfeccionamiento de la información y control que 

permita optimizar la toma de decisiones a la gerencia.  

3.3.2. Importancia de la Contabilidad de Costos 

 

❖ Según (Barrios, 2013), la Contabilidad de Costos es importante ya que:  

 

Contribuye al aumento de la utilidades; los datos oportunos sobre costos 

permite a la gerencia tomar decisiones correctas que reduzcan costos y 

mejoren las ventas, con un cuidadoso análisis de costos, permitirá adecuar 

el precio de venta para que el producto goce de mayor demanda, y es 

evidente que al tecnificar el control de costos se proporciona a la empresa 

una herramienta efectiva que le permitirá operar en un alto margen de 

seguridad. 

 

Entonces el uso de la contabilidad de costos contribuye al control de las operaciones 

buscando facilitar la toma de decisiones, es así que se establece como un medio para 

planear y organizar adecuadamente los negocios. La información es útil para la 

gerencia, pues los altos mandos se enfrentan a situaciones que afectan el 

funcionamiento de la empresa, la información que genera la contabilidad de costos es 

importante para la toma de decisiones de una manera rápida y eficaz. 

3.3.3. Objetivos de la Contabilidad de Costos 

Los principales objetivos que se persigue con la aplicación de la contabilidad de costos 

de acuerdo a (Villegas, 2015) son los siguientes: 

 

✓ Proporcionar suficiente información en forma oportuna a la dirección de la 

empresa, para una mejor toma de decisiones. 

✓ Generar información para ayudar a la dirección en la planeación, evaluación y 

control de las operaciones de la empresa. 



65 

 

✓ Determinar los costos unitarios. 

✓ Generar informes para determinar las utilidades, proporcionando el costo de los 

artículos vendidos. 

✓ Contribuir a la planeación de utilidades y a la elección de alternativas, 

proporcionando anticipadamente los costos de producción, distribución, 

administración y financiamiento. 

✓ Contribuir a la elaboración de los presupuestos de la empresa. 

3.4. Teoría del Costo 

3.4.1. Relación Costo y Gasto 

• Definición de Costo: Es una erogación de dinero que se generan en el 

departamento de producción para la adquisición o pagos de los recursos 

necesarios para la elaboración de un producto o brindar un servicio. Es decir, el 

costo se capitaliza en las cuentas de inventario, pues es transferido al inventario 

de productos terminados y aparece en el Estado de Situación Financiera donde 

permanecerán hasta que se produzca una venta. 

 

• Definición de Gasto: Los gastos son desembolsos de dinero que permiten 

mantener las operaciones administrativas, de ventas y financieras de la empresa. 

Los gastos representan flujos de salida de recursos que representan disminución 

de activos, aumento de pasivos o una combinación de ambos. El gasto es un 

valor que no se capitaliza,  sin embargo; es transferido a la cuentas de Ganancias 

y Pérdidas para ser deducidos de los ingresos operacionales.  

3.4.2. Objeto del Costo 

El objeto del costo tiene su origen cada vez que se desee establecer una medición por 

separado. Esto pueden ser: actividad, cliente, departamento, producto, proyecto, 

servicio. Por lo mismo, es necesaria la clasificación de los costos de acuerdo a patrones 

de comportamiento, actividades y procesos con los cuales se relacionan los productos, 

dependiendo del tipo de medición que se desea.  

Todo sistema tiene dos etapas en la determinación de los costos, las mismas que se 

explican a continuación: 
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✓ Acumulación.- Es la recopilación de información de los costos en alguna forma 

organizada, mediante un sistema de contabilidad. 

✓ Asignación.- Abarca primero la identificación y segundo el prorrateo. 

1. Se identifica a qué tipo de grupo pertenece un determinado costo, es una 

especie de clasificación de los costos, destinándolos a producción, ventas, 

administración. 

2. El prorrateo está relacionado con los costos de producción y en forma 

particular se le asignara a un objeto del costo específico, la dificultad en el 

prorrateo tiene que ver con los costos indirectos de fabricación. (Ortega, 

2014) 

 

 

Figura 27. Acumulación y Asignación de Costos 

Nota. Fuente: Obtenido de  Santos Sonia, Sistema de Ordenes de Trabajo, 2014, sitio web 

www.dspace.ups.edu.ec. 

 

 

3.4.3. Clasificaciones generales del Costo 

Según (Santos, 2014), los costos se pueden clasificar a partir de varios criterios, así 

tenemos los siguientes: 

 

➢ En función de su identificación en el producto: 

✓ Costos Directos: son aquellos que pueden ser rastreados fácilmente por 

consiguiente, estos pueden ser asignados con precisión. 



67 

 

✓ Costos Indirectos: aquellos que no pueden asignarse con precisión, por lo 

tanto se necesita una base de prorrateo. 

 

➢ En función del Volumen de Productividad 

Desde el punto de vista de su grado de variabilidad, se clasifican en tres categorías: 

✓ Costos variables: son aquellos costos que provocan que el costo total sufra 

variaciones en función del volumen de unidades producidas. 

✓ Costos Fijos: son aquellos que continúan constantes, a pesar de que están 

cambios registrados en el volumen de las operaciones o unidades producidas. 

✓ Costos Semi - variables: son aquellos que permanecen constantes dentro de 

ciertos límites, al existir modificaciones en el volumen de las operaciones 

realizadas cambian sustancialmente al sobrepasar los límites establecidos. 

 

➢ En función del tiempo en el que se calculan 

✓ Históricos o Reales: costos en lo que se han incurrido, que tiene como 

objeto comparar sus resultados con los niveles de venta para determinar la 

utilidad. 

✓ Predeterminados: se lo determina en la fase de pre-producción, se pueden 

considerar como patrones de producción para preestablecer precios de 

ventas. Se calculan a base de métodos estadísticos. 

 

➢ En función del tiempo en que se cargan a los ingresos: 

✓ Costos de periodo: estos costos no se integran como parte de los 

inventarios, debido a que se reconocen como gastos y son deducidos de los 

ingresos al final de un determinado periodo contable. 

✓ Costos del producto: también llamados costos inventariables, pues estos 

forman parte del producto y no depende un tiempo determinado, ya que 

solamente produciéndose la venta de dichos productos los costos pasan a 

formar parte de los ingresos. 

3.4.4. Elementos del Costo 

Según (Ortega, 2014), para el proceso de producción es indispensable la intervención de 

tres elementos que se distinguen entre materia prima, mano de obra y gastos o costos 

indirectos de fabricación. 
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a) Materia Prima 

Son aquellos bienes que son adquiridos, para ser sometidos a un proceso de 

trasformación y convertidos en un nuevo bien, son fáciles de identificar en un producto 

y su valor es representativo. El costo de los materiales puede dividirse en materiales 

directos, e indirectos. 

 

✓ Materiales Directos: son los que pueden identificar fácilmente en la fabricación 

de un producto terminado, se pueden asociar con este y representan el mayor 

costo de materiales. 

✓ Materiales indirectos: son los que se involucran en la elaboración del producto 

pero que no son materiales directos, no son fáciles de identificar ni de 

cuantificar. 

 

Debido a que este elemento se convierte en inventarios, según la NIC 2, “Son activos 

poseídos para ser vendidos, están en proceso de producción para la venta, son materiales 

o suministros“. Los métodos de valoración de inventarios que la NIC permite se utilicen 

son los siguientes: Primera entrada primera salida (FIFO), y Costo promedio ponderado. 

b) Mano de Obra 

Es el pago que se realiza a los trabajadores por el esfuerzo físico o mental que 

intervienen en la fabricación de un producto, el costo de la mano de obra puede 

dividirse en mano de obra directa, e indirecta. 

 

✓ Mano de obra directa: es aquella que directamente está involucrada en la 

fabricación de un producto, es fácil de identificar y de relacionarla con el 

producto terminado. Por ejemplo en una industria de muebles: el carpintero. 

✓ Mano de obra indirecta: es aquella que se encuentra involucrada en el proceso 

productivo, sin embargo no es forma parte de este de una forma directa; de tal 

manera que no se considera mano de obra directa. Por ejemplo la secretaria del 

departamento de producción. 

c) Costos Indirectos de Fabricación 

Se consideran costos indirectos de fabricación los materiales indirectos, la mano de obra 

indirecta, y los demás costos que no puede identificarse con el producto específico, pero 
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que son necesarios en el proceso de producción, por ejemplo: pago de arrendamientos, 

depreciaciones, pago de servicios básicos, mantenimiento, etc. 

 

Para una adecuada asignación de costos indirectos a cada unidad del bien producido, se 

establece una cuota de repartición; la cual se toma como base para la aplicación del 

método más conveniente para la empresa. 

 

𝑪𝑼𝑶𝑻𝑨 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑷𝑨𝑹𝑻𝑶 =  
𝑪𝑰𝑭

𝑩𝑨𝑺𝑬 𝑫𝑬 𝑨𝑺𝑰𝑮𝑵𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑨 𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝒁𝑨𝑹𝑺𝑬
 

 

La asignación de los costos indirectos de fabricación es una de las tareas más tediosas 

ya que por su carácter indirecto es intrínseco; motivo por el cual se han creado varios 

métodos, en los cuales pueden basarse para la distribución adecuada, sin que estos 

puedas afectar de manera sustancial a un solo producto.  

 

3.4.5. Modelos o Sistemas de Costeo 

Actualmente un sistema de costos en las empresas que requieren definir los valores para 

producir un bien o un servicio, se ha convertido en una parte importante de su proceso 

contable, pues requieren llevar un registro sistemático de los costos en los que incurre 

para la realización periódica de sus operaciones, por lo que se hace necesaria la 

implementación de un sistema de acumulación de costos.  

Los siguientes tipos de sistemas de costos están enfocados en la naturaleza de las 

operaciones de la empresa, que se diferencian por la forma de determinar el costo 

unitario del elemento producido. 

 

✓ Costos por Órdenes de Producción: Este sistema es recomendable para 

aquellas empresas que elaboran productos de características distintas y por lotes, 

que generalmente están bajo pedido. Este método recoge los costos de los 

recursos ocupados para cada orden o lote de producción.  

Los costos que intervienen en el proceso de transformación de determinados 

productos, se recopilan o acumulan sucesivamente en una hoja de costos, y al 

finalizar con la totalidad de la producción se obtiene el costo unitario dividiendo 

el costo total para el número de unidades producidas. 
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✓ Costos Por Proceso: La característica básica de un sistema de costeo por 

proceso se enfoca en una elaboración de productos similares, en altos volúmenes 

y en una producción continúa o permanente. Los elementos que componen el 

costo en este sistema se irán acumulando por procesos, siendo transferidos a 

través de cada uno de ellos hasta que estén obtenga el producto terminado. 

El costo total es la suma de los costos procedentes de cada etapa donde fue 

procesado, y el costo unitario se obtiene dividendo el costo total para las 

unidades producidas en un periodo. 

 

✓ Costos ABC (Por Actividad): Se denominan ABC debido a que sus siglas en 

ingles significan Activity-Based-Costing. Este tipo de sistema de costeo se 

desarrolló con la finalidad de mejorar la distribución de los costos indirectos de 

fabricación. 

Su diferencia se marca en la forma de asignación de los costos de los recursos 

que se utilizan en la elaboración de productos o servicios, ya que “(…) los costos 

fluyen de los recursos a las actividades, y luego de las actividades a los servicios 

o productos”, lo que permite que la asignación de los costos indirectos de 

fabricación se encuentren más apegados a la realidad. (Santos, 2014) 

3.5. Sistema de Costeo por Órdenes de Producción 

3.5.1. Generalidades 

3.5.1.1. Definición 

Según (Santos, 2014), un sistema de costos por órdenes de producción, se basa en la 

elaboración de bienes por lote y con características específicas que son requeridas por el 

cliente. El motivo que influye a que se trabaje por órdenes de producción es el reducido 

volumen de artículos producidos lo cual no justifica una producción en serie. Las 

órdenes de producción pueden empezar y terminar en cualquier fecha dentro del período 

contable y los equipos y maquinarias se utilizan indistintamente para la fabricación de 

las diversas órdenes. 

En el sistema de costeo por órdenes de trabajo, se acumulan los elementos del costo de 

acuerdo a cada orden de trabajo específica para luego determinar el costo unitario de 

cada producto u orden elaborada de acuerdo a las especificaciones hechas por el cliente, 
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en cuanto a materiales, terminado, etc. A base de estos costos se puede determinar el 

precio de venta de cada una de las órdenes. Se utiliza una hoja de costos para resumir 

los costos aplicables a cada orden de trabajo. 

El siguiente gráfico muestra el proceso que sigue este sistema para llegar al producto 

final o productos terminados: 

 

 
Figura 28. Esquema del Sistema de Costeo por Órdenes de Trabajo 

Nota. Fuente: Obtenido de  Santos Sonia, Sistema de Ordenes de Trabajo, 2014, sitio web 

www.dspace.ups.edu.ec. 
 

 

3.5.1.2. Características 

Según (Aguilar, 2015), las principales características del sistema de costos por órdenes 

de producción son las siguientes: 

• Acumula y asigna costos a: trabajos específicos, conjunto o lote de productos, un 

pedido, un contrato, una unidad de producción. 

• Cada trabajo tiene distintas especificaciones de producción, por lo tanto los 

costos son distintos, permitiendo reunir, separadamente, cada uno de los 

elementos del costo para cada orden de trabajo terminado o en proceso. 

• Es apropiado cuando la producción consiste en trabajos o procesos especiales, 

más que cuando los productos son uniformes. 

• Posibilita notificar y subdividir la producción, de acuerdo a las necesidades de 

producción, control de inventario o la dirección de la empresa. 

• Se trabaja para un mercado especial y no para satisfacer un mercado global. 

• Los materiales directos y la mano de obra directa se cargan directamente a cada 

lote y los costos indirectos se asignan sobre alguna base de prorrateo. 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/mercado-global-capitales/mercado-global-capitales.shtml
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• No se dispone de costos unitarios (Costeo Real), hasta que no se termine la 

orden. 

• La producción no tiene un ritmo constante, ni continuo, por lo que debe existir 

una planificación cuidadosa de la producción. 

• Los costos se acumulan en una hoja de costos, considerada el auxiliar de 

productos en proceso, denominada Orden de Producción.  

 

3.5.1.3. Importancia 

Según (Aguilar, 2015) la importancia de este sistema consiste en que: “proporciona en 

detalle el costo de producción de cada orden. Se calcula fácilmente el valor de la 

producción en proceso, representada por aquellas órdenes abiertas al final de un 

periodo determinado. Se podría establecer la utilidad bruta en cada orden o 

pedido.” 

Entonces es uno de los sistemas que puede ser aplicado en la mayoría de empresas ya 

que acumula costos totales y calcula el costo unitario en cualquier momento para 

presentar información relevante a la gerencia de manera oportuna, que contribuye a las 

decisiones de planeación y control.” 

 

3.5.1.4. Objetivos 

Según (Santos, 2014), los objetivos del sistema de costos por órdenes de trabajo son: 

✓ Establecer  en el proceso de fabricación, los costos del material directo utilizado, 

mano de obra directa y gastos de fabricación aplicados que corresponden a cada 

una de las órdenes de producción. Estos costos se transfieren a las cuentas de 

inventario respectivas y finalmente a la cuenta costo de artículos vendidos. 

✓ Proporciona un registro histórico mediante la acumulación de todos los cargos 

que se incurren en la fabricación de una orden específica. 

✓ Registrar los materiales directos y las horas de obra directa similar o igual al de 

un sistema de informes existentes, ya sea para planificar la producción o la 

programación. 

✓ Proporcionar una base para comparar una orden de producción con otra o una 

orden de producción con un estimado de costo. 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml


73 

 

3.5.1.5. Empresas Aptas 

Según (Ortega, 2014), un sistema de órdenes de trabajo es aplicable en industrias que 

tienen diferentes tipos de productos y requerimientos de materia prima y cuando tienen 

diversos tipos de procesos de conversión. Puede ser que un producto o varios de ellos 

sean realizados según las especificaciones propias del cliente, por consiguiente el precio 

se fijará en función del costo que se va a incurrir, ya que cada especificación tiene 

requerimientos o componentes distintos que hacen que el costo sea mayor o menor. 

Las industrias que utilizarían el sistema de órdenes de trabajo, son por ejemplo la 

industria de la construcción, cuando un cliente especifica el tipo de casa o departamento 

y se lo diseña de acuerdo a su preferencia, otra industria puede ser la publicitaria, las 

imprentas, entre otras. 

 

3.5.2. Tratamiento de Elementos del Costo 

3.5.2.1. Materia Prima 

En las siguientes figuras se muestra un flujo adecuado de los documentos que sirven 

como sustento y control de la adquisición y uso de los materiales. Es importante que 

dentro de las empresas se maneje correctamente este tipo de formularios pues le permite 

mantener un nivel de inventarios acorde a sus necesidades. 

 

 
Figura 29. Flujo de la compra de materiales 

Nota. Fuente: Obtenido de  Santos Sonia, Sistema de Ordenes de Trabajo, 2014, sitio web 

www.dspace.ups.edu.ec. 
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Figura30. Flujo del uso de materiales 

Nota. Fuente: Obtenido de  Santos Sonia, Sistema de Ordenes de Trabajo, 2014, sitio web 

www.dspace.ups.edu.ec. 

 

 

En una empresa manufacturera, la inversión en materias primas representa una porción 

considerable de todos los costos de producción. Es necesario que el material sea 

cuidadosamente controlado con la finalidad de garantizar el uso efectivo y eficiente del 

mismo. 

 

a) Documentos de pedido y uso de recursos materiales: 

Para la acumulación de costos es importante llevar un correcto registro de todos 

aquellos movimientos de pedido y consumo de materia prima a lo largo del proceso 

productivo con el fin de mantener un control adecuado de los recursos adquiridos por la 

empresa. El control se realiza mediante el uso de formularios donde se registra la 

entrega y consumo de los materiales. A continuación se analiza los documentos que 

intervienen en dichos procesos: 

 

• Orden de Producción u Orden de Trabajo: La Orden de Producción conocida 

también como orden de trabajo, orden de producción de lotes de trabajo, es el 

documento que se genera en el departamento de ventas, con las características 

específicas requeridas por el cliente, que luego pasará a manos del jefe de 

producción quien se hace cargo que se cumplan con lo requerido. 

 

http://www.dspace.ups.edu.ec/
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Figura 31. Formato de Orden de Trabajo 

Nota. Fuente: Obtenido de  Santos Sonia, Sistema de Ordenes de Trabajo, 2014, sitio web 

www.dspace.ups.edu.ec. 

 

• Requisición de Compra: Este documento sirve para que la bodega solicite a 

compras por medio de una requisición la necesidad de una o varias materias 

primas. 

El documento servirá de respaldo para el requerimiento de las diferentes 

materias primas y suministros, en donde se solicita el producto de acuerdo a las 

especificaciones necesarias, cantidad que el departamento o centro de costos 

requiere. El original de este documento estará a cargo del departamento de 

compras y la copia la mantendrá el departamento solicitante (Bodega) para el 

control de las necesidades. 

 

 
Figura 32. Formato de Requerimiento de Compra 

Nota. Fuente: Obtenido de  Santos Sonia, Sistema de Ordenes de Trabajo, 2014, sitio web 

www.dspace.ups.edu.ec. 
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• Orden de Compra: Este documento debe ser realizado por el departamento de 

compras, en la cual se solicitara al proveedor las diferentes materias primas en 

las cantidades y según los estándares requeridos. También se especifica la forma 

de pago, plazos de entrega de las mercaderías, y autoriza al proveedor a 

despachar las mercaderías en las condiciones pactadas y a presentar la factura 

según los requerimientos del S.R.I., para que sea validad y se la pueda utilizar 

como gasto deducible. 

El original de la orden de pedido será enviado al proveedor y la copia se quedara 

como respaldo del departamento de compras y para cuentas por pagar 

(Tesorería), para el futuro registro en el libro diario y futuro pago. 

 

 
Figura 33. Formato de Orden de Compra 

Nota. Fuente: Obtenido de  Santos Sonia, Sistema de Ordenes de Trabajo, 2014, sitio web 

www.dspace.ups.edu.ec. 

 

• Informe de Recepción: En nuestro país la recepción la realiza bodega en donde 

se contabiliza las unidades que llegan, se verifica las especificaciones, que no 

estén dañados y se contrasta con las lista de empaque o guía de remisión, cuando 

es una importación o compra nacional respectivamente. Luego de haber 

realizado las actividades anteriores se efectúa un informe de recepción, donde se 

detalla las mercaderías recibidas. 
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El original es guardado por el departamento de recepción y la copia es enviada al 

departamento de compras (Departamento de Importaciones) para indicar que el 

pedido ha sido recibido, una copia al departamento de contabilidad para que 

registre el ingreso en el libro diario la compra y la cuenta por pagar respectiva, 

otra copia es enviada a tesorería para que después de verificar con la orden de 

compra y autorizar el pago. 

 

 
Figura 34. Formato Informe de Recepción de Bodega 

Nota. Fuente: Obtenido de  Santos Sonia, Sistema de Ordenes de Trabajo, 2014, sitio web 

www.dspace.ups.edu.ec. 

 

 

• Kárdex: Es el documento que utiliza el sistema de control  de inventarios 

permanente para controlar las existencias en la bodega. En este sistema la 

compra de materias primas se registra en una cuenta llamada Inventario de 

Materias primas, es el más utilizado, ya que permite tener un control más 

efectivo de las existencias y permite conocer el saldo de los inventarios finales 

en cualquier momento. Por tanto se debe mantener un kárdex con los métodos de 

valoración de inventarios adecuados. Estos se describen como FIFO y Promedio, 

tanto para materias primas como para productos terminados. 
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Figura 35. Formato de Kárdex 

Nota. Fuente: Obtenido de  Santos Sonia, Sistema de Ordenes de Trabajo, 2014, sitio web 

www.dspace.ups.edu.ec. 

 

 

• Orden de requisición: Es el documento que registra el consumo de mercaderías 

descargando del inventario de materias primas y trasladando las materias primas 

directas a inventario de Productos en proceso y las indirectas a la cuenta de 

control de costos indirectos de fabricación. Recuerde que la salida de bodega 

está sustentada en un pedido del centro de costos por medio de una requisición 

de materias primas. 

 

 
Figura 36. Formato de Orden de Requisición 

Nota. Fuente: Obtenido de  Santos Sonia, Sistema de Ordenes de Trabajo, 2014, sitio web 

www.dspace.ups.edu.ec. 

 

• Hoja de Costos: La hoja de costos es un documento en el que se registra los 

recursos utilizados en una orden de producción, cada vez que se abra una orden 

de producción, se apertura igualmente una hoja de costos; se puede considerar 

como un documento control del Inventario de Productos en Proceso. Este 
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documento se utiliza para acumular los costos en los que se ha incurrido en una 

determinada Orden de Producción, con el único de fin de obtener los costos 

totales de producción, y a su vez el costo unitario del producto elaborado. 

 

 
Figura 37. Modelo de  Hoja de Costos 

Nota. Fuente: Obtenido de  Santos Sonia, Sistema de Ordenes de Trabajo, 2014, sitio web 

www.dspace.ups.edu.ec. 

 

b) Asientos de Contabilización de la materia prima: 

 

• Compras de Materias Primas.- El siguiente asiento es para registrar la compra 

de materias primas, note que la compra se la realizó con una cuenta por pagar, 

independientemente o no de que la compra sea pagada a crédito o al contado. 

 

 
 

Para el control del flujo de las operaciones y según la normativa contable es 

recomendable que todos los pagos sean realizarlos por medio de las cuentas por 

pagar. 

 

• Salida de Materias Primas de Bodega: El personal de bodega es responsable 

de la custodia de las mercaderías, almacenamiento y salida de las mismas, 

manteniéndolas de forma adecuada y de acuerdo a las especificaciones y 

requerimientos para mantenerlas en óptimas condiciones. 
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3.5.2.2. Mano de Obra 

Hay que definir conceptos entre sueldo, salario y remuneración; ya que cada uno tiene 

un significado jurídico distinto. 

• Sueldo: Su pago se lo realiza por periodos de un mes, semana integral. Al 

personal del área administrativa o de oficina. 

• Salarios: Pago que se realiza al obrero o trabajadores de producción y se lo paga 

en jornadas de trabajo, se determina el ingreso básico del trabajador, sin incluir 

otros beneficios remunerativos. 

• Remuneración: Es todo los componentes tanto mensuales como anuales, 

empleado (Sueldo) u obrero (Salario) por sus actividades licitas.(Ortega, 2014) 

a) Componentes de la Remuneración: 

• Sueldo o Salario 

• Horas suplementarias 

• Horas Extraordinarias 

• Comisiones 

• Beneficios sociales 

o Décima tercera Remuneración 

o Décima cuarta remuneración 

o Fondos de reserva 

o Vacaciones 

 

1. Horas Suplementarias: Son aquellas en que el trabajador las efectúa entre 

semana esto es de lunes a viernes después de la jornada de trabajo normal entre 

las 6h00 a las 24h00, pero la ley establece un máximo de 4 horas diarias pero no 

pueden exceder las 12 horas a la semana. 

2. Horas Extraordinarias: Son las horas de trabajo que se las realiza fuera de la 

jornada normal y específicamente en los fines de semana (sábados y domingos) 

y los días de descanso obligatorio, estas horas tendrán un recargo del 100%. 
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3. Jornada Nocturna: La legislación ecuatoriana contempla también el trabajo 

que se realiza entre los horarios entre las 7h00 a las 6h00 del día siguiente, la 

remuneración será la misma que en el día pero con un aumento del 25%. Hay 

que acotar que este valor hay que agregarle los porcentajes adicionales de horas 

suplementarias o extras. 

4. Tiempo de Ocio: Este se genera cuando los empleados no tienen tareas por 

realizar. 

5. Bono Navideño: También conocido como décimo tercera remuneración 13ero, 

su periodo de cálculo va desde el 1 de diciembre del año anterior hasta el 30 de 

noviembre del año actual, los componentes para el cálculo lo componen. El pago 

de esta será acreditado al trabajador hasta las 24 horas del 24 de diciembre de 

cada año. 

6. Bono Escolar: También conocido como décimo cuarta remuneración 13ero, no 

es otra cosa de dos salarios mínimos vitales generales según la categoría 

ocupacional. Para el caso de la costa y la región insular se debe cancelar hasta el 

15 de abril, mientras que en la sierra y el oriente se deberá pagar hasta el 15 de 

septiembre. 

7. Vacaciones: Todo trabajador tiene derecho a 15 días de vacaciones o descanso, 

estos 15 días incluyen los días no laborables como sábado, domingo y feriados. 

Adicionalmente hay que descarar que el empleado tiene derecho a un 

incremento de los días de descanso cuando el empleado hubiere prestado sus 

servicios por más de 5 años en la misma institución con un máximo de 30 días. 

(Ortega, 2014) 

b) Contabilización de la mano de obra: 

En el proceso de contabilización de la nómina existen cuatro procesos claramente 

definidos. Estos son:  

1. Control: Todas las empresas manufactureras tienen que controlar la entrada y 

salida del personal, ya que por la composición de la maquinaria es necesario 

mantener turnos rotativos de 24 horas. Por consiguiente el control de tiempo es 

imperativo no solo para el conteo de las horas trabajadas, sino también para 

poder realizar una mejor planificación. 

• Boleta de trabajo: Las preparan diariamente los trabajadores para cada 

orden de trabajo, en esta se registran el número de horas trabajadas, 

descripción del trabajo realizado y la tasa salarial. 
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Figura 38. Formato de Boleta de Trabajo 

Nota. Fuente: Obtenido de  Santos Sonia, Sistema de Ordenes de Trabajo, 2014, sitio web 

www.dspace.ups.edu.ec. 

 

 

• Tarjeta de tiempo: Sirve para registrar la hora de llegada, salida, al tomar 

un descanso para el almuerzo entre otros. En la actualidad existe varias 

formas de controlar la entrada y salida de un empleado, como ingresando la 

tarjeta o la mano en un dispositivo mecánico.  

 

 
Figura 39. Formato de Tarjeta de Tiempos 

Nota. Fuente: Obtenido de  Santos Sonia, Sistema de Ordenes de Trabajo, 2014, sitio web 

www.dspace.ups.edu.ec. 

 

 

2. Cálculo: El cálculo de la nómina presenta dos formatos, el primero la cantidad 

bruta ganada (Ingresos) y segundo, la cantidad neta por pagar (Ingresos menos 

deducciones), entre las deducciones principales como seguridad social, 

impuestos, entre otros. 

La base del cálculo de la mano de obra está en función de los documentos 

fuentes anteriormente revisadas, además se añade la tasa salarial y clasificación 

del empleo. 
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3. Asignación: Se debe establecer con los documentos fuentes después de haber 

realizado el cálculo, la asignación de los costos de mano de obra a cada orden de 

trabajo, producto, departamento o proceso productivo, preparado por el 

departamento de costos para su registro en el libro diario. 

4. Registro: El registro de la nómina puede realizarse de acuerdo al periodo de 

pago el mismo que puede ser semanal, quincenal o mensual. El registró se 

realiza en el libro diario, donde se ingresa el pasivo relacionados con la nómina. 

 

 

 

 
 

3.5.2.3. Costos Indirectos y Generales de Fabricación 

Según (Ortega, 2014), existen dos formas de aplicación de los costos indirectos de 

fabricación, una está en función de los costos reales y la otra tiene que ver con los 

costos predeterminados o tasa predeterminada. 

 

• Por qué se utiliza una tasa predeterminada frecuentemente, esto tiene su 

explicación ya que evita la demora en la determinación de los costos y facilita la 

liquidación de la hoja de costo, una herramienta de administración y control que 

nos ayuda a tener éxito es el presupuesto de producción. 

• Los costos reales en cambio deben esperar que se termine el periodo para 

conocer el costo real total, para poder asignar a cada una de las órdenes de 

trabajo. 

 

a) Tasas de Aplicación y Base de Asignación: No existen reglas o fórmulas que 

garanticen una asignación correcta, principal dificultad en el prorrateo de los costos 
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indirectos de fabricación, sin embargo se debe buscar que exista una relación causa y 

efecto. 

     La fórmula básica para el cálculo se expresa por medio de la división entre los costos 

indirectos de fabricación totales dividido para la base de asignación escogida. 

 

 

Los métodos de distribución de costos indirectos de fabricación más utilizados son: 

 

 
Figura 40. Métodos de Asignación de CIF 

Nota. Fuente: Obtenido de  Santos Sonia, Sistema de Ordenes de Trabajo, 2014, sitio web 

www.dspace.ups.edu.ec. 

 

 

1. Unidades Producidas: Cuando una empresa fábrica un solo producto es 

recomendable utilizar los costos indirectos de fabricación totales dividido para el 

número de unidades producidas y por consiguiente sería la base de asignación 

más correcta y sencilla de utilizar. 

 

 

2. Costos de las Materias Primas Directas: Cuando los costos de las materias 

primas son considerables en relación a los costos primos totales de un producto 

en particular, se puede concluir que existe una relación causa efecto. 

Pero cuando se fabrica varios productos hay que tener cuidado, ya que varios 

productos pueden utilizar diferentes niveles de materias primas y concentración 

de mano de obra. 
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3. Costos de la Mano de Obra Directa: Es una de las bases que con mayor 

frecuencia se utiliza dado por su estrecha relación entre la mano de obra directa 

y los costos indirectos de fabricación. 

 

 

 

4. Horas Mano de Obra Directas: Cuando existen grandes diferencias entre las 

tasas salariales (obreros) entre uno u otro departamento, debe utilizarse el 

número de horas empleadas en una tarea para poder asignar los costos indirectos 

de fabricación. 

 

 

 

5. Horas Máquina: En empresas donde la automatización es alta, se recomienda 

la utilización de esta base de asignación, ya que gran parte de los costos 

indirectos de fabricación, representan los costos de la depreciación de las 

maquinas. La desventaja de este sistema, es el costo y el tiempo adicional 

necesario para poder determinarlo. 

 

 

 

b) Contabilización de los Costos Indirectos de Fabricación: Para efectos de 

contabilización es cierto que la cuenta de mayor se denomina Costos Indirectos de 

Fabricación, pero esta se subdivide a su vez en cuentas de auxiliar, esta división tienen 

que ver exclusivamente con los componentes de los C.I.F. 
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Por consiguiente tendremos cuentas de control auxiliar de materias primas indirectas, 

mano de obra indirecta, suministros varios, depreciaciones, servicios básicos, arriendo, 

seguros, impuestos entre otras. 

 

 
 

Recuerde que la cuenta de costos indirectos de fabricación es una cuenta transitoria de 

acumulación para luego ser asignados a las diferentes órdenes de trabajo en las 

respectivas hojas de costos, para lo cual debemos utilizar el siguiente asiento contable. 

 

 
 

c) Variaciones: En la práctica es frecuente las variaciones en las estimaciones de la 

cuota estimada, esta variación será regulada contablemente en forma de ajuste. Si se 

establece el empleo de la cuota estimada se debe cerrar las cuentas de Costos Indirectos 

de fabricación, debitando a la cuenta de Costos Indirectos de Fabricación en Proceso y 

acreditando a la cuenta de Costos Indirectos de Fabricación. 

 

1. Sobre aplicación: Existe una sobre aplicación cuando los costos estimados 

exceden a los reales, lo que amerita un ajuste acreditando a la cuanta de Costos 

Indirectos de Fabricación en Proceso y en la hoja de costo se registrara la 

diferencia en forma negativa. 

Ejemplo: Si los Costos Indirectos Reales son $ 1.000 y los Costos Indirectos de 

Fabricación Aplicados fueron $ 1.025 existe una variación de $ 25. Aplicados en 

exceso o sobre aplicados. 
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2. Su aplicación: Existe una su aplicación cuando los costos estimados son 

inferiores a los reales, lo que amerita un ajuste debitando la cuanta de Costos 

Indirectos de Fabricación en Proceso y en la hoja de costo se registrara la 

diferencia en forma positiva. 

Ejemplo: Si los Costos Indirectos Reales son $ 1.100 y los Costos Indirectos de 

Fabricación Aplicados fueron $ 1.025 existe una variación de $ 75. Aplicados en 

diferencia o suplicados. 

 

 
 

3. Otros Criterios de contabilización: Ejemplo de sobre aplicación: Si los Costos 

Indirectos Reales son $ 1.000 y los Costos Indirectos de Fabricación Aplicados 

fueron $ 1.025 existe una variación de $ 25. Aplicados en exceso o sobre 

aplicados. 

 

 

 
 

Ejemplo de su aplicación: Si los Costos Indirectos Reales son $ 1.100 y los 

Costos Indirectos de Fabricación Aplicados fueron $ 1.025 existe una variación 

de $ 75. Aplicados en diferencia o suplicados. 
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e) Costos Indirectos de fabricación Aplicados: Esta cuenta tiene la finalidad de 

registrar en su haber todas aquellos valores estimados que se han contabilizado en el 

debe de la cuanta de Costos Indirectos de Fabricación en Proceso y por otra parte 

registrar en su debe los valores reales que se contabilizaron en el haber de la cuenta 

Costos Indirectos de Fabricación. Ejemplo: Si los Costos Indirectos Reales son $ 1.000 

y los Costos Indirectos de Fabricación Aplicados fueron $ 1.025 existe una variación de 

$ 25. Aplicados en exceso o sobre aplicados. 

 

 

 

 
 

Ejemplo: Si los Costos Indirectos Reales son $ 1.100 y los Costos Indirectos de 

Fabricación Aplicados fueron $ 1.025 existe una variación de $ 75. Aplicados en 

diferencia o suplicados. 

 

 

 

 
 

3.5.3. Ciclo Contable Posterior 

Una vez concluido la orden de trabajo y cuando se considera terminado el producto, es 

pertinente registrar el ingreso a bodega y al inventario de productos terminados la orden 

de trabajo. 
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Se debe acreditar la cuenta de inventario de productos en proceso y debitar la cuenta de 

inventario de productos terminados. El respaldo para efectuar esta transacción es la hoja 

de costos de órdenes de trabajo, donde se presenta un resumen de los diferentes 

elementos del costo y sus respectivos valores para una orden específica, recuerde que 

para un control adecuado de la existencia es utilizado el Kárdex. 

 

 
 

Como es de esperarse después del ingreso de los productos fabricados a bodega, la 

empresa realiza la venta. 

 

 
 

Por alguna razón se efectúan devoluciones por parte de los clientes, aquí se establece la 

forma de registrar esta transacción. De la devolución se realiza el reingreso al kárdex y 

al inventario de productos terminados, mientras se reduce el costo de ventas. También 

se debe reducir las cuentas por cobrar a los clientes y disminuir las ventas por medio de 

la cuenta devoluciones en venta. 
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Además de los costos de producción están los gastos llamados del periodo o gastos 

operacionales, estos gastos son los de administración y de venta o comercialización. 

 

 
 

Todo este proceso culmina con un Informe de Costos denominado Estado de Costos de 

Productos Vendidos o Estado de Costo, Producción y Ventas. 
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4. PROPUESTA DE UN MODELO DE COSTEO DE SERVICIOS POR 

ÓRDENES DE TRABAJO PARA LA EMPRESA “OPEN SOURCE SOLUTIONS 

OPEN2S S.A.” 

 

 

 

El modelo de costeo que se propone a continuación para la empresa Open Source 

Solutions S.A. está basado en el sistema de costeo por órdenes de trabajo o producción, 

que permite obtener el costo de un producto o servicio mediante laacumulación de los 

elementos del costo a cada orden de trabajo de acuerdo a las especificaciones hechas por 

el cliente en un documento denominado Hoja de Costos. 

El enfoque del modelo de costeo propuesto es determinar el costo real del servicio de 

implantación del sistema Odoo OpenErp de acuerdo a los requerimientos de cada 

cliente, es decir el costo de cada orden de trabajo, con el fin de dar a conocer a los 

accionistas de la empresa cual es el porcentaje de los ingresos facturados que le 

corresponde a los costos de generar dichos beneficios.  

La propuesta surge por la falta de informes de costeo ya que un informe financiero 

como el estado de resultados del periodo no logra informar sobre factores como la 

asignación de recursos que se le ha dado a cada pedido y cuál ha sido su costo al 

finalizar el mismo. 

4.1. Costeo actual del servicio de implantación 

Según el análisis situacional realizado en el capítulo dos del presente trabajo se pudo 

constatar que la empresa Open Source Solutions no cuenta con un sistema de costeo 

actual implementado, lo cual no le permite conocer de forma estructurada los beneficios 

o utilidades que percibe por la prestación de sus servicios a cada cliente.  
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A pesar de esto, también se pudo conocer que la empresa asigna el costo y precio a sus 

pedidos u órdenes de trabajo sin sustento metodológico alguno. La actual forma de 

costeo se puede representar en la siguiente figura: 

 

 

Figura 41. Costeo actual del servicio de implantación 

Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

 

Los costos que la empresa cree que ha incurrido para generar su utilidad son todos los 

gastos del periodo obtenidos del Estado de Resultados, es decir no se diferencia entre un 

costo y un gasto por lo que cada mes se puede evidenciar los mismos gastos adjudicados 

a las siguientes cuentas contables: 

• Sueldos  

• Aportes patronales 

• Arriendo 

• Servicios básicos 

• Telecomunicaciones 

• Transporte 

• Suministros y materiales 

• Promoción y publicidad 

• Mantenimiento de equipos 

• Alícuotas y vigilancia 

Una vez descrito la forma de costeo actual del servicio, se puede concluir que: 

 

• No se tiene información sobre el verdadero costo del servicio de 

implantación de cada pedido ya que el único resultado que se obtiene de los 

informes son netamente aritméticos. 

• El resultado de costos por periodo no contribuye de ninguna forma para la 

asignación del precio de cada pedido ya que dichos costos están calculados 

de forma general para todas las funciones que realiza la empresa y no se han 

asignado cuáles y en qué cantidad son los que pertenecen a cada pedido.  

Total de Gastos del 
Periodo (Obtenidos 

del Estado de 
Resultados)

Número de pedidos 
o contratos firmados

Costo de cada 
pedido o 
contrato
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• El precio fijado en cada pedido es fijo sin opción a tener variaciones por 

mayor utilización de recursos, lo cual si se diera el caso, la empresa tendría 

una perdida por no provisionar dicha novedad. 

 

Una vez reconocido la forma de costeo actual de la empresa se puede plantear de 

manera más objetiva y clara un modelo de costeo que evitara los errores actuales y 

además incluirá documentación que ayude al control de los recursos que se utilizan para 

brindar el servicio. 

Para realizar la aplicación de la metodología del sistema de costeo, la empresa debería 

tener identificado cada recurso que utiliza en la prestación del servicio para 

posteriormente asignarlo a un tipo de costo, y así acumular dichos elementos en cada 

orden de trabajo, obteniendo un costo único y distinto para cada una de ellas ya que la 

cantidad de recursos que intervienen en cada cliente también es única. 

Como la empresa no tiene identificados ni asignados los recursos que intervienen en el 

proceso de prestación del servicio, entonces esta propuesta constara de las siguientes 

etapas previas que son: 

 

Figura 42. Proceso previo a la aplicación del modelo de costeo 

Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

 

Identificar el
proceso de la
prestación del
servicio

• Describir
como se lleva
a cabo dicho
proceso desde
el principio
hasta el fin.

Identificar los
recursos que
intervienen

• Obtener el
listado de
todos los
recursos que
se necesitan
para brindar el
servicio

Asignar los
recursos a un
tipo de
elemento del
costo

• Clasificar si
cada recurso
identificado
pertenece a
Materia
Prima, Mano
de Obra o
Costos
Indirectos.
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4.2. Identificación y descripción de procesos 

4.2.1. Proceso para iniciar un nuevo pedido 

Los pasos representados en la siguiente figura constituyen el procedimiento formal que 

sigue Open Source Solutions para llevar a cabo un nuevo pedido o proyecto a la medida 

del cliente: 

 Figura 43. Proceso para iniciar un nuevo pedido 

Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

 

1. Definición de la situación actual del cliente: Se identifica la actividad 

económica del cliente, su estructura funcional, los procesos actuales que lleva 

a cabo, es decir se analiza la cantidad de información a manejar. 

2. Toma de requerimientos: Se definen junto con los directivos de la empresa 

los requisitos funcionales de la empresa de forma específica en cada área. 

3. Definición y alcance del proyecto: Se definen los objetivos a alcanzar y se 

establecen los límites de la implantación. 

4. Definición del equipo y reparto de responsabilidades: Se asignan la 

composición del equipo encargado del proyecto, que en la mayoría de los 

casos está compuesto por:  

i. Programador: es quien dirige el proyecto, realiza la toma de 

requisitos, configura el sistema según los requerimientos del cliente, 

realiza pruebas, corrige errores y pone en marcha el sistema. 

ii. Consultor: es quien se encarga de la parametrización y formación de 

usuarios del sistema una vez que ya está puesto en marcha. 

1. Definición de la 
situación actual 

del cliente

2. Toma de 
requerimientos

3. Definición y 
alcance de la 
implantación

4. Definición del 
equipo y reparto 

de 
responsabilidades
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4.2.2. Proceso de la prestación del servicio de implantación del Odoo OpenErp 

El servicio que la empresa Open2S ofrece consiste en analizar los requerimientos del 

cliente en todas sus áreas para implantar el sistema de gestión integrado “Odoo 

OpenErp” configurado a la medida de tal forma que cubra las necesidades de optimizar 

la ejecución de los procesos del cliente.  

 

 
Figura 44. Proceso de prestación del servicio de implantación del Odoo OpenErp 

Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

 

Identificar procesos para 
requerimientos

Configurar el sistema a la 
medida

Implantar el sistema 
configurado

El programador identifica 
si existen procesos 

definidos para determinado 
requerimiento.

Si no existen procesos 
definidos, el programador 

levanta procesos.

El programador establece 
el tipo de usuario y red a 

utilizar. 

Si no existe red el 
programador la crea.

El supervisor realiza 
informes de arranque de 

proyecto.

El programador crea 
un nuevo usuario 

con los permisos y 
módulos requeridos.

El programador 
configura los 

requerimientos en 
cada modulo.

Si es necesario el 
programador crea 
nuevos modulos 

requeridos.

El supervisor realiza 
informes de avances.

El programador 
realiza pruebas 

remoto.

El programador instala  
y crea las relaciones 

servidor-cliente. 

El programador instala  
y crea el sistema 

gestor de bases de 
datos servidor-cliente

El programador realiza 
pruebas y pone en 
marcha el sistema 

configurado

El consultor 
parametriza el sistema 

El consultor forma y 
capacita a los usuarios 

sobre el uso del 
sistema.
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4.2.3. Proceso posterior a la prestación del servicio 

La finalización de la implantación se da cuando se entrega todos los módulos 

implantados al cliente después de la corrección de errores si los hubiere, es decir, 

cuando el sistema está puesto en marcha a toda prueba.  

 

La prestación de soportes técnicos, las mejoras y actualizaciones que no están descritas 

en el contrato como incluidas en la implantación son consideradas costos adicionales 

tanto para la empresa como para el cliente.  

 

 

 
Figura 45. Proceso posterior a la prestación del servicio de implantación del Odoo OpenErp 

Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

 

 

Consultor Cliente Programador
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implantación 

finalizada.

Realiza el 
seguimiento de la 

implantación.

Realiza soportes 
técnicos 

programados.

Realiza soportes 
técnicos 
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sistema.
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adicional.

Pide mantenimiento 
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para realizar nuevos 

requerimientos.

Realiza corrección 
de errores.

Realiza 
mantenimiento a 

las bases de datos.

Realiza mejoras 
adicionales.

Configura nuevos 
requerimientos.
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4.2.4. Descripción y asignación de los recursos utilizados en la prestación del 

servicio 

 

ELEMENTOS PARA PRESTAR EL 

SERVICIO 

¿EXISTE 

COSTO? 

ELEMENTO DEL COSTO 

PRODUCTO   

Licencias NO  

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLOGICA 

  

Hardware   

Computadoras Portátiles y 

accesorios 

SI Otros CIF- Depreciación de 

Equipo de Computación 

Impresoras SI Otros CIF- Depreciación de 

Equipo de Computación 

Ventiladores o cooler para 

portátiles  

SI Otros CIF- Depreciación de 

Equipo de Computación 

Software   

Sistema Operativo Linux NO  

Base de Datos PostgreSQL NO  

Comunicaciones   

Energía Eléctrica SI Otros CIF-Servicios Básicos 

Internet SI Otros CIF-Servicios Básicos 

PERSONAL INTERNO   

Equipo Proyecto   

Programadores SI Mano de Obra Directa 

Consultores SI Mano de Obra Directa 

Personal Indirecto   

Supervisor SI Mano de Obra Indirecta 

INFRAESTRUCTURA FISICA   

Oficinas SI Otros CIF-Arriendo 

Agua SI Otros CIF-Servicios Básicos 

Teléfono SI Otros CIF-Servicios Básicos 

En resumen y por la naturaleza del servicio podemos identificar que los elementos del 

costo que van a intervenir para determinarlo son: la Mano de Obra Directa y los Costos 

Indirectos de Fabricación. Lo cual lo podemos representar en el siguiente gráfico: 
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Figura 46. Elementos del costo del servicio de implantación 

Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

 

4.2.4.1. Mano de Obra Directa 

Para la empresa Open Source Solutions S.A. el valor de este costo se obtendrá del Rol 

de Pagos y de Provisiones que se realiza para cancelar mensualmente a los trabajadores 

encargados de realizar las actividades de programación, implementación y capacitación. 

Estos son: 

 

N° NOMBRE CARGO 

1 Ing. Cristóbal Sánchez Programador 

2 Ing. Stalin Vaca Programador  

3 Ing. Ramsés García Programador 

4 Ing. Cristina Cevallos Programador  

5 Ing. Diego Bonilla Consultor 

6 Ing. José Montenegro Consultor 

 

Hay que tomar en cuenta que la jornada de trabajo de la empresa es de 40 horas a la 

semana, distribuidas en cinco jornadas de 8 horas diarias. Con el siguiente horario: 

 

Mano de Obra Directa

Costos Indirectos de 
Fabricación

• Mano de Obra Indirecta

• Otros Cif

Costo del Servicio de 
Implantación
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ITEM HORA 

Ingreso 8:30 

Hora de almuerzo y recreación 13:30 A 14:30 

Salida 17:30 

TOTAL 8 HORAS 

 

Para realizar el cálculo de los elementos del costo se deben conocer los valores actuales 

que se paga al personal asignado para dichos costos, así tomamos como ejemplo para 

explicar el modelo los siguientes datos que corresponden al año 2016: 

 

N° NOMBRE CARGO SUELDO FECHA DE INGRESO 

1 Ing. Cristóbal Sánchez Programador 1000 Enero del 2014 

2 Ing. Stalin Vaca Programador 800 Febrero del 2015 

3 Ing. Ramsés García Programador 800 Julio del 2015 

4 Ing. Cristina Cevallos Programador 800 Abril del 2016 

5 Ing. Diego Bonilla Consultor 600 Marzo del 2014 

6 Ing. José Montenegro Consultor 600 Octubre del 2016 

7 Isabel Rodríguez Supervisora 600 Noviembre del 2015 

 

En cuanto a información sobre beneficios y deducciones adicionales con las que cuentan 

los trabajadores de la empresa se resumen en el siguiente cuadro: 

 

N° NOMBRE FONDOS DE 

RESERVA 

DEDUCCIONES BONOS O 

COMISIONES 

1 Ing. Cristóbal Sánchez Acumula 1000 500 

2 Ing. Stalin Vaca No Acumula 400 - 

3 Ing. Ramsés García   No Acumula - 500 

4 Ing. Cristina Cevallos - - - 

5 Ing. Diego Bonilla Acumula 500 - 

6 Ing. José Montenegro - 300 - 

7 Isabel Rodríguez Acumula - - 
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4.2.4.2. Costos Indirectos de Fabricación 

4.2.4.2.1. Mano de Obra Indirecta 

Este costo provendrá del Rol de Pagos y de Provisiones que pertenece al encargado de 

realizar las actividades de supervisión y seguimiento de los contratos u órdenes de 

trabajo. Esta persona es: 

 

N° NOMBRE CARGO 

1 Ing. Isabel Rodríguez Supervisora 

 

El control de asistencias y trabajo se realizará de la misma forma que la mano de obra 

directa, tanto el registro como el cálculo en el Rol de Pagos y Provisiones, además de 

apegarse al mismo horario de trabajo de los trabajadores asignados como mano de obra 

directa. 

Para el año 2016 tenemos los siguientes datos para el cálculo del respectivo costo de 

mano de obra indirecta: 

 

N° NOMBRE CARGO SUELDO FECHA DE INGRESO 

7 Isabel Rodríguez Supervisora 600 Diciembre del 2015 

 

N° NOMBRE FONDOS DE 

RESERVA 

PRÉSTAMOS BONOS O 

COMISIONES 

7 Isabel Rodríguez Acumula 720,00 - 

 

4.2.4.2.2. Otros CIF 

Para este modelo el valor de este costo estará compuesto de los siguientes desembolsos 

que realiza la empresa relacionados siempre al área de implantación y programación: 

 

• Arriendo: Correspondiente a la oficina donde realizan su trabajo las 

personas de programación, implantación y consultoría, ya que la empresa 

arrienda dos oficinas para su actividad. 

• Servicios básicos: Correspondiente al valor de pago de los servicios de: 

energía eléctrica, internet fijo, agua potable y alcantarillado, y telefonía fija y 
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móvil. Estos servicios se pagan por separado en cada oficina y para este 

costo serán tomados en cuenta solo los de la oficina de implantación. 

• Depreciaciones de equipos de computación: Correspondiente al valor de 

depreciación de los siguientes equipos utilizados netamente para la 

programación e implantación del servicio: 

 

CANTIDAD DETALLE 

3 Computadora Portátil marca Dell 

1 Computadoras Portátil marca HP 

1 Impresora láser marca Samsung 

3 Ventiladores o cooler de portátiles 

 

El cálculo de la cuota de reparto de los CIF se realizará a base de la Mano de Obra 

Directa, debido a que es el valor más significativo dentro del costo del servicio, así pues 

la cuota de reparto se calculará de la siguiente manera: 

 

𝑪𝑼𝑶𝑻𝑨𝑫𝑬𝑹𝑬𝑷𝑨𝑹𝑻𝑶 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎
 

 

𝑪𝑼𝑶𝑻𝑨𝑫𝑬𝑹𝑬𝑷𝑨𝑹𝑻𝑶 =  $XX por cada dólar de MOD 

 

En cuanto a los datos para el cálculo de los CIF, tenemos de igual manera los 

correspondientes al año 2016 que son los siguientes: 

 

ACTIVO FIJO CÓDIGO 
VALOR 

ADQUISICIÓN 

AÑOS VIDA 

ÚTIL 

Computadora Portátil marca Dell D01 650,00 3 

Computadora Portátil marca Dell D02 650,00 3 

Computadora Portátil marca Dell D03 650,00 3 

Computadoras Portátil marca HP H01 720,00 3 

Impresora láser marca Samsung IM01 1.100,00 3 

Ventiladores o cooler de portátil V01 80,00 3 

Ventiladores o cooler de portátil V02 80,00 3 

Ventiladores o cooler de portátil V03 80,00 3 

TOTAL   4.010,00   

 

Los siguientes datos son tomados de las facturas registradas contablemente durante el 

año 2016: 
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MES Arriendo 
Energía 

Eléctrica 

Agua 

Potable 

Telefonía 

Fija 

Telefonía 

Móvil 
Internet Fijo 

Enero 400,00 26,80 9,74 10,14 25,00 22,24 

Febrero 400,00 27,83 9,97 10,40 25,00 22,24 

Marzo 400,00 28,90 10,21 10,67 25,00 22,24 

Abril 400,00 30,02 10,46 10,95 25,00 22,24 

Mayo 400,00 31,17 10,71 11,24 25,00 22,24 

Junio 400,00 32,37 10,97 11,53 25,00 22,24 

Julio 400,00 33,62 11,23 11,83 25,00 22,24 

Agosto 400,00 34,91 11,50 12,14 25,00 22,24 

Septiembre 400,00 36,26 11,77 12,45 25,00 22,24 

Octubre 400,00 37,65 12,06 12,78 25,00 22,24 

Noviembre 400,00 39,10 12,35 13,11 25,00 22,24 

Diciembre 400,00 40,61 12,64 13,45 25,00 22,24 

TOTAL 4.800,00 399,24 133,61 140,68 300,00 266,88 

 

4.3. Identificación y descripción de los componentes del precio del servicio 

Una vez obtenido el costo del servicio en las respectivas Hojas de Costos de cada Orden 

de Trabajo, se debe proceder a calcular el precio de venta que debe estar basado en el 

valor del costo del servicio obtenido mediante la acumulación de los costos descritos en 

la anterior etapa. Para ello se van a tomar en cuenta los demás desembolsos que realiza 

la empresa y que deben ser recuperados añadiéndolos al costo total del servicio de 

implementación. 

4.3.1. Costo de Comercialización o Distribución del Servicio 

Para la empresa este costo estará representado por el valor de los gastos contabilizados 

en el grupo de Gastos de Venta del Estado de Resultados (Anexo H). Para el ejemplo de 

aplicación del modelo se tomaran los valores de los gastos antes mencionados 

correspondientes al año 2016.  

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑪𝑶𝑴𝑬𝑹𝑪𝑰𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬𝑳 𝑺𝑬𝑹𝑽𝑰𝑪𝑰𝑶 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 

 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑪𝑶𝑴𝑬𝑹𝑪𝑰𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬𝑳 𝑺𝑬𝑹𝑽𝑰𝑪𝑰𝑶 = 7.675,17 

 

𝑯𝑶𝑹𝑨 𝑫𝑬 𝑪𝑶𝑴𝑬𝑹𝑪𝑰𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬𝑳 𝑺𝑬𝑹𝑽𝑰𝑪𝑰𝑶 =
7.675,17

2.880
= 2,66 
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Es así que se estructuran de la siguiente manera: 

 

CUENTAS VALORES AÑO 2016 

GASTOS DE VENTA  

Sueldos  4.392,00 

Aportes Patronales 533,63 

Beneficios Sociales 1.125,00 

Comisiones 650,00 

Publicidad 720,00 

Suministros y materiales 129,79 

Transporte 124,75 

TOTAL GASTOS COMERCIALIZACIÓN 7.675,17 

 

Este costo será distribuido entre el número de horas que se hayan trabajado durante el 

año, es decir tomando en cuenta las horas utilizadas en cada orden de trabajo se debe 

dividir $ 7.675,17 para 2.880 horas. Así el costo hora de comercialización sería de $ 

2,66. De esta manera se está distribuyendo de forma equitativa este costo que no es 

relacionado de forma directa con la prestación del servicio, pero que se debe sumar al 

costo total para su recuperación. 

4.3.2. Costo Total del Servicio 

Este costo estará determinado por la suma de los dos principales costos obtenidos 

anteriormente para el servicio que son: 

 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑫𝑬𝑳 𝑺𝑬𝑹𝑽𝑰𝑪𝑰𝑶

= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 

4.3.3. Precio del Servicio 

Finalmente para la fijación del precio del servicio se tomará en cuenta el Costo Total 

obtenido anteriormente y se sumará un margen de utilidad que la Gerencia crea 

adecuado según los estudios de mercado realizados. 

 

𝑷𝑹𝑬𝑪𝑰𝑶 𝑫𝑬𝑳 𝑺𝑬𝑹𝑽𝑰𝑪𝑰𝑶 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 + % 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
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4.4. Propuesta de documentos de costeo 

4.4.1. Orden de trabajo 

 

  OPEN SOURCE SOLUTIONS       

 

  ORDEN DE TRABAJO Nº   

 

  

      DATOS DEL CLIENTE 

   

CAPTADO POR:       

NOMBRE:       

     

  

CIUDAD:       

 

CONTRATADO POR:       

DIRECCIÓN:       

     

  

        

 

A IMPLANTAR POR:       

FECHAS 

        

  

FECHA DE INICIO:     

     

  

FECHA DE ENTREGA:     

     

  

  

        

  

        

  
MÓDULOS A 

IMPLEMENTAR  

 

TIPO 

Gestión 

Financiera 

Facturación 

Electrónica 

Inventarios Gestión de 

compras 

Gestión de 

Talento 

Humano 

CRM y 

Gestión de 

ventas 

Gestión de 

proyectos 

Fabricación Seguridad 

Descripción de  

configuraciones 

 

 

 

 

 

 

 

          

        

  

  

        

  

      

 

    

 

      

      

 

    

 

      

  FIRMA ENCARGADO 

 

FIRMA GERENTE VENTAS 

 

FIRMA GERENTE GENERAL   
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4.4.2. Hoja de Costos 

Las Hojas de Costos representan el presente modelo, ya que aquí se va acumular los costos antes obtenidos de Mano de Obra Directa y CIF 

de cada Orden de Trabajo que se realice, así tenemos el siguiente formato propuesto: 

 

  OPEN SOURCE SOLUTIONS      

  

    

  HOJA DE COSTOS 

   

    

 

 

 

    DATOS DEL CLIENTE 

   

FECHAS 

   

  

         NOMBRE: 

 

  

 

FECHA DE INICIO: 

 

  

ORDEN DE TRABAJO Nº: 

 

  

 

FECHA DE ENTREGA: 

 

  

Nº MÓDULOS: 

 

  

     

  

                    

MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

FECHA 

CONFIGURACION 

DESARROLLADA 

Nº 

HORAS 

VALOR 

HORA VALOR FECHA 

CONFIGURACION 

DESARROLLADA 

CUOTA 

REPARTO 

Nº 

HORAS VALOR 

25/02/2016 Gestión Financiera 120 22.24 

 

25/02/2016 Gestión Financiera 5.96 120 

 15/03/2016 Facturación Electrónica 64 22.24 

 

15/03/2016 Facturación Electrónica 5.96 64 

 30/05/2016 Gestión de Talento Humano 160 22.24 

 

30/05/2016 Gestión de Talento Humano 5.96 160 

 05/06/2016 CRM y Gestión de ventas 120 22.24 

 

05/06/2016 CRM y Gestión de ventas 5.96 120 

 15/06/2016 Seguridad 240 22.24 

 

15/06/2016 Seguridad 5.96 240 

 SUMAN   

 

SUMAN   

   

        

  

RESUMEN VALOR 

 

    

 

      

MANO DE OBRA DIRECTA 

  

    

 

      

CIF-APLICADOS 

  

FIRMA ENCARGADO 

 

FIRMA CONTADOR   

COSTO DEL SERVICIO 

       

  

GASTOS COMERCIALIZACIÓN 

       

  

COSTO TOTAL DEL SERVICIO 

        UTILIDAD 

       

  

PRECIO DE VENTA 
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4.4.3. Documentos para Mano de Obra 

4.4.3.1. Tarjeta de Control de Asistencia 

Para llegar a obtener el Rol de Pagos mensual de los trabajadores se deben registrar el 

número de horas trabajadas en su jornada diaria, en un documento denominado Tarjeta 

de Control de Asistencia.  

De esta manera el formato que se propone a continuación es mensual y contiene una 

estructura a llenar por semanas, las cuales a su vez contienen los nombres de los 

trabajadores, hora de entrada y salida, un subtotal de horas de jornada normal y horas 

extras de recargo de 50% y 10%. Así tenemos: 

 

  OPEN SOURCESOLUTIONS  

 

  TARJETA DE CONTROL DE ASISTENCIA 

  

                MES DEL AÑO 2016:             

      

                              

S
E

M
A

N
A

 1
 NOMBRE 

TRABAJADOR 

ENTRADA SALIDA 
HORAS 

JORNADA 

HORAS 

RECARGO 

50% 

HORAS 

RECARGO 

100% 

TOTAL 

HORAS 
FECHA 

L  M  M  J  V  S  L  M  M  J  V  S  

                        

                                  

                                  

                                  

                                  

TOTAL HORAS         

S
E

M
A

N
A

 2
 NOMBRE 

TRABAJADOR 

ENTRADA SALIDA 
HORAS 

JORNADA 

HORAS 

RECARGO 

50% 

HORAS 

RECARGO 

100% 

TOTAL 

HORAS 
FECHA 

L  M  M  J  V  S  L  M  M  J  V  S  

                        

                                  

                                  

                                  

                                  

TOTAL HORAS         

S
E

M
A

N
A

 3
 

NOMBRE 

TRABAJADOR 

ENTRADA SALIDA 
HORAS 

JORNADA 

HORAS 

RECARGO 

50% 

HORAS 

RECARGO 

100% 

TOTAL 

HORAS 
FECHA 

L  M  M  J  V  S  L  M  M  J  V  S  

                        

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

TOTAL HORAS         

S
E

M
A

N
A

 4
 

NOMBRE 

TRABAJADOR 

ENTRADA SALIDA 
HORAS 

JORNADA 

HORAS 

RECARGO 

50% 

HORAS 

RECARGO 

100% 

TOTAL 

HORAS 
FECHA 

L  M  M  J  V  S  L  M  M  J  V  S  

                        

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

TOTAL HORAS         

S
E

M
A

N
A

 5
 

NOMBRE 

TRABAJADOR 

ENTRADA SALIDA 
HORAS 

JORNADA 

HORAS 

RECARGO 

50% 

HORAS 

RECARGO 

100% 

TOTAL 

HORAS 
FECHA 

L  M  M  J  V  S  L  M  M  J  V  S  

                        

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

TOTAL HORAS         
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4.4.3.2. Tarjeta de control de trabajo 

Para controlar la cantidad de horas empleadas en cada orden de trabajo, se realiza un 

documento denominado Tarjeta de control de trabajo, que a continuación se propone su 

formato. 

 

Este formato es mensual y tiene una estructura de llenado semanal que contiene nombre 

del trabajador, fecha de registro, la orden de trabajo que está incurriendo, las horas de 

inicio y terminación, las cuales llegan a un subtotal de horas empleadas y se multiplican 

por el valor de la hora para obtener el valor total que ha generado determinado 

trabajador en determinada orden de trabajo. Así tenemos: 

 

OPEN SOURCE SOLUTIONS   

 

TARJETA CONTROL DE TRABAJO 

 
      MES DEL AÑO 2016:   

   

            

NOMBRE 

TRABAJADOR FECHA 
DETALLE DE 

ACTIVIDAD 

HORA 

INICIO 

HORA 

TÉRMINO 

HORAS 

EMPLEADAS 
VALOR HORA VALOR TOTAL 

                

                

                

                

TOTAL HORAS       

NOMBRE 

TRABAJADOR FECHA 
DETALLE DE 

ACTIVIDAD 

HORA 

INICIO 

HORA 

TÉRMINO 

HORAS 

EMPLEADAS 
VALOR HORA VALOR TOTAL 

                

                

                

                

TOTAL HORAS       

NOMBRE 

TRABAJADOR FECHA 
DETALLE DE 

ACTIVIDAD 

HORA 

INICIO 

HORA 

TÉRMINO 

HORAS 

EMPLEADAS 
VALOR HORA VALOR TOTAL 

                

                

                

                

TOTAL HORAS       

NOMBRE 

TRABAJADOR FECHA 
DETALLE DE 

ACTIVIDAD 

HORA 

INICIO 

HORA 

TÉRMINO 

HORAS 

EMPLEADAS 
VALOR HORA VALOR TOTAL 

                

                

                

                

TOTAL HORAS       

NOMBRE 

TRABAJADOR FECHA 
DETALLE DE 

ACTIVIDAD 

HORA 

INICIO 

HORA 

TÉRMINO 

HORAS 

EMPLEADAS 
VALOR HORA VALOR TOTAL 

                

                

                

                

TOTAL HORAS       
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4.4.3.3. Rol de Pagos 

Con la información documentada en la Tarjeta Reloj, se podrá realizar el Rol de Pagos Mensual, en donde se podrá determinar el costo que 

representa cada trabajador como Mano de Obra Directa. A continuación se propone un formato de Rol de Pagos para la empresa:  

 

  OPEN SOURCESOLUTIONS     

 

  ROL DE PAGOS 

  

      
MES DE: 

      

NOMBRE 

TRABAJADOR 
CARGO 

INGRESOS DEDUCCIONES 

LÍQUIDO A 

PAGAR 
HORAS 

JORNADA 

VALOR 

HORA 
SUELDO 

HORAS EXTRA TOTAL 

HORAS 

EXTRA 

COMISIONES 
TOTAL 

INGRESOS 

APORTE 

PERSONAL 
PRÉSTAMOS 

IMPUESTO 

A LA 

RENTA 

TOTAL 

DEDUCCIONES 50% 100% 

                              

                              

                              

 

4.4.3.4. Rol de Provisiones 

En este documento se registraran las provisiones de los beneficios sociales que los trabajadores por voluntad propia no han decidió que se 

les cancele en su rol de pagos. Según la realidad actual de la empresa se propone el siguiente formato del documento: 

 

  OPEN SOURCE SOLUTIONS     

 

  ROL DE PROVISIONES 

    

 

MES DE:  

               

NOMBRE 

TRABAJADOR 
CARGO 

  BENEFICIOS SOCIALES TOTAL 

BENEFICIOS 

SOCIALES 

TOTAL 

INGRESOS 

DÉCIMO 

TERCERO 

DÉCIMO 

CUARTO 

FONDO DE 

RESERVA 
VACACIONES 
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4.5. Cálculo de los elementos del costo del servicio 

4.5.1. Cálculo de la Mano de Obra Directa 

 

   OPEN SOURCESOLUTIONS 

  

  

   ROL DE PAGOS 

  
    

 
       

 

CONSOLIDADO AÑO: 

 

 2016   

   

          

 

          

NOMBRE 

TRABAJADOR 
CARGO 

 INGRESOS DEDUCCIONES 

LÍQUIDO A 

PAGAR 
MESES 

LABORADOS 

SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

ANUAL 
BONOS 

TOTAL 

INGRESOS 

APORTE 

PERSONAL 
PRÉSTAMOS 

IMPUESTO 

A LA 

RENTA 

TOTAL 

DEDUCCIONES 

Ing. Cristóbal Sánchez Programador 12 1.000,00 12.000,00 500,00 12.500,00 1.181,25 1.000,00 7,44 2.188,69 10.311,31 

Ing. Stalin Vaca Programador 12 800,00 9.600,00 - 9.600,00 907,20 400,00 - 1.307,20 8.292,80 

Ing. Ramsés García Programador 12 800,00 9.600,00 500,00 10.100,00 954,45 - - 954,45 9.145,55 

Ing. Cristina Cevallos Programador 9 800,00 7.200,00 - 7.200,00 680,40 - - 680,40 6.519,60 

Ing. Diego Bonilla Consultor 12 600,00 7.200,00 - 7.200,00 680,40 500,00 - 1.180,40 6.019,60 

Ing. José Montenegro Consultor 3 600,00 1.800,00 - 1.800,00 170,10 300,00 - 470,10 1.329,90 

TOTAL       47.400,00 1.000,00 48.400,00 4.573,80 2.200,00 7,44 6.781,24 41.618,76 

 

  OPEN SOURCESOLUTIONS     

 

  ROL DE PROVISIONES 

    

       CONSOLIDADO DEL AÑO: 

 

2016 

 

            

NOMBRE 

TRABAJADOR 
CARGO 

  BENEFICIOS 
TOTAL 

BENEFICIOS 

SOCIALES 

CALCULO 

APORTE 

PATRONAL 

TOTAL 

INGRESOS 

DÉCIMO 

TERCERO 

DÉCIMO 

CUARTO 

FONDO DE 

RESERVA 
VACACIONES 

Ing. Cristóbal Sánchez Programador 12.500,00 1.041,67 366,00 1.041,67 520,83 2.970,17 1.518,75 

Ing. Stalin Vaca Programador 9.600,00 800,00 366,00 733,33 400,00 2.299,33 1.166,40 

Ing. Ramsés García Programador 10.100,00 841,67 366,00 400,00 420,83 2.028,50 1.227,15 

Ing. Cristina Cevallos Programador 7.200,00 600,00 274,50 - - 874,50 874,80 

Ing. Diego Bonilla Consultor 7.200,00 600,00 366,00 600,00 300,00 1.866,00 874,80 

Ing. José Montenegro Consultor 1.800,00 150,00 91,50 - - 241,50 218,70 

TOTAL   48.400,00 4.033,34 1.830,00 2.775,00 1.641,66 10.280,00 5.880,60 
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El Rol de Pagos Consolidado del año 2016 integra los valores pagados y descontados al 

personal asignado como Mano de Obra Directa con el fin de obtener los totales de cada 

rubro que integra este elemento del costo. Es así que tenemos los siguientes ítems: 

• Sueldos: corresponde a la remuneración que reciben los empleados por el 

tiempo de labores en la empresa. De este rubro se separa una parte para la 

aportación individual al seguro social. 

• Bonos: relacionados con sobresueldos que el empleador otorga a determinados 

empleados por conceptos definidos en las políticas de la empresa. 

La elaboración del Rol de Provisiones Consolidado constituye una herramienta 

importante ya que si la empresa no provisiona mensualmente dichos beneficios, en 

forma anual no se podrá conocer los rubros pagados a los empleados de mano de obra 

directa por estos beneficios que son calculados a base del tiempo de labores en la 

empresa. Así tenemos los siguientes rubros: 

• Décimo Tercer Sueldo: se calcula por el tiempo de labores en la empresa. 

• Décimo Cuarto Sueldo: también se calcula el proporcional al tiempo de labores 

en la empresa por el valor del sueldo básico unificado. 

• Fondos de Reserva: solo tienen derecho los empleados que hayan cumplido un 

año de labores con el empleador. 

• Vacaciones: solo tienen derecho los empleados que hayan cumplido un año de 

labores con el empleador. 

Una vez calculados los valores en el Rol de Pagos y Provisiones, se puede determinar el 

valor de la MOD anual y si lo dividimos para el número de horas laboradas durante el 

año se obtendrá el valor por hora de este elemento del costo: 

 

COSTOS ANUALES VALOR 

Sueldos 47.400,00 

Bonos 1.000,00 

Décimo Tercero 4.033,34 

Décimo Cuarto 1.830,00 

Fondos de Reserva 2.775,00 

Vacaciones 1.641,66 

Aporte Patronal 5.880,60 

Total M.O.D. Anual 64.060,60 

Horas Laboradas Anuales 2.880 

Costo de Hora de M.O.D. 22,24 
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4.5.2. Cálculo de los Costos Indirectos de Fabricación 

4.5.2.1. Cálculo de la Mano de Obra Indirecta 

 

  OPEN SOURCE SOLUTIONS   

 

  ROL DE PAGOS 

   

       
  

 

CONSOLIDADO DEL AÑO: 2016 

   
NOMBRE 

TRABAJADOR 
CARGO 

INGRESOS DEDUCCIONES 
LÍQUIDO A 

PAGAR 
MESES 

LABORADOS 

SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

ANUAL 

TOTAL 

INGRESOS 

APORTE 

PERSONAL 
PRÉSTAMOS 

TOTAL 

DEDUCCIONES 

Isabel Rodríguez Supervisora 12 600,00 7.200,00 7.200,00 680,40 720,00 1.400,00 5.799,60 

          

TOTAL   

  

7.200,00 7.200,00 6480,40 720,00 1.400,00 5.799,60 

 

 

  OPEN SOURCE SOLUTIONS     

 

  ROL DE PROVISIONES 

    

     
  CONSOLIDADO DEL AÑO: 2016 

  
NOMBRE 

TRABAJADOR 
CARGO 

  

TOTAL 

INGRESOS 

BENEFICIOS TOTAL 

BENEFICIOS 

SOCIALES 

CALCULO 

APORTE 

PATRONAL 

DÉCIMO 

TERCERO 

DÉCIMO 

CUARTO 

FONDO DE 

RESERVA 
VACACIONES 

Isabel Rodríguez Supervisora 7.200,00 600,00 274,50 550,00 300,00 1.724,50 874,80 

         

TOTAL   7.200,00 600,00 274,50 550,00 300,00 1.724,50 874,80 
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Una vez calculados los costos en el Rol de Pagos y Provisiones de la misma forma que 

la mano de obra directa pero con la información de la persona asignada a la mano de 

obra indirecta, se puede determinar el valor de la MOI anual. Pero esta vez no es 

necesario calcular el valor hora de este elemento del costo ya que solo es una parte del 

costo indirecto y más tarde formará parte de la suma para obtener el cálculo de la cuota 

de reparto de los CIF. 

 

COSTO VALOR 

Sueldos 7.200,00 

Décimo Tercero 600,00 

Décimo Cuarto 274,50 

Fondos de Reserva 550,00 

Vacaciones 300,00 

Aporte Patronal 874,80 

TOTAL MOI 9.799,30 

 

4.5.2.2. Cálculo de los Otros CIF 

Uno de los rubros de los otros costos indirectos es la depreciación del equipo de 

computación utilizado en la prestación del servicio, la cual es calculada por el método 

de la línea recta con la aplicación de la siguiente fórmula: 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =  
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜

𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙
 

 

• Valor de adquisición: constará los valores de adquisición de los activos fijos. 

• Valor de residuo: es el valor que se considera puede costar el activo fijo 

después de cumplir su vida útil. Para la empresa no se considera este valor. 

• Años de vida útil: tiempo que dura el activo fijo conservando sus propias 

condiciones. 

 

Si aplicamos esta fórmula de forma general para todos los equipos de computación 

asignados tenemos lo siguiente: 

 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =  
4.010,00 − 0

3
= 1.336,67 
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Y para un mayor detalle de forma mensual e individual podemos elaborar la siguiente 

tabla que detalla la depreciación por cada equipo de computación: 

 

ACTIVO FIJO 
VALOR 

ADQUISICIÓN 

AÑOS VIDA 

ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Computadora Portátil 

marca Dell 
650,00 3 18,06 216,67 

Computadora Portátil 

marca Dell 
650,00 3 18,06 216,67 

Computadora Portátil 

marca Dell 
650,00 3 18,06 216,67 

Computadoras Portátil 

marca HP 
720,00 3 20,00 240,00 

Impresora láser marca 

Samsung 
1.100,00 3 30,56 366,67 

Ventiladores o cooler de 

portátil 
80,00 3 2,22 26,67 

Ventiladores o cooler de 

portátil 
80,00 3 2,22 26,67 

Ventiladores o cooler de 

portátil 
80,00 3 2,22 26,67 

TOTAL 4.010,00 
 

111,39 1.336,67 

 

Ahora bien, también se realiza el cálculo de los rubros correspondientes a servicios 

básicos para sumarlos al valor de arriendo y depreciación y obtener el total de otros 

costos indirectos: 

 

MES 

SERVICIOS BÁSICOS 

 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

AGUA 

POTABLE 

TELEFONÍA 

FIJA 

TELEFONÍA 

MÓVIL 

INTERNET 

FIJO 

TOTAL 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

Enero 26,80 9,74 10,14 25,00 22,24 93,92 

Febrero 27,83 9,97 10,40 25,00 22,24 95,45 

Marzo 28,90 10,21 10,67 25,00 22,24 97,03 

Abril 30,02 10,46 10,95 25,00 22,24 98,67 

Mayo 31,17 10,71 11,24 25,00 22,24 100,36 

Junio 32,37 10,97 11,53 25,00 22,24 102,11 

Julio 33,62 11,23 11,83 25,00 22,24 103,92 

Agosto 34,91 11,50 12,14 25,00 22,24 105,79 

Septiembre 36,26 11,77 12,45 25,00 22,24 107,72 

Octubre 37,65 12,06 12,78 25,00 22,24 109,73 

Noviembre 39,10 12,35 13,11 25,00 22,24 111,80 

Diciembre 40,61 12,64 13,45 25,00 22,24 113,94 

TOTAL 399,24 133,61 140,68 300,00 266,88 1.240,42 

 

Una vez que se ha obtenido el valor de gastos por servicios básicos correspondientes 

directamente con la prestación del servicio, sumamos con los dos rubros que 

constituyen el grupo de otros costos indirectos: 

 



114 

 

MES 
ARRIENDO 

Y ALICUOTAS 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

DEPRECIACIÓN 

EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

TOTAL OTROS 

CIF 

Enero 400,00 93,92 111,39 605,31 

Febrero 400,00 95,45 111,39 606,84 

Marzo 400,00 97,03 111,39 608,42 

Abril 400,00 98,67 111,39 610,05 

Mayo 400,00 100,36 111,39 611,75 

Junio 400,00 102,11 111,39 613,50 

Julio 400,00 103,92 111,39 615,30 

Agosto 400,00 105,79 111,39 617,18 

Septiembre 400,00 107,72 111,39 619,11 

Octubre 400,00 109,73 111,39 621,11 

Noviembre 400,00 111,80 111,39 623,19 

Diciembre 400,00 113,94 111,39 625,33 

TOTAL 4.800,00 1.240,42 1.336,67 7.377,08 

 

A continuación se muestra el resumen de los Costos Indirectos de Fabricación 

calculados en las matrices anteriores: 

 

RESUMEN DE CIF 

ELEMENTO DEL CIF SUBTOTAL TOTAL 

Mano de Obra Indirecta   9.799,30 

Otros CIF   7.377,08 

Arriendo 4.800,00   

Servicios Básicos 1.240,42   

Depreciación Equipo de Computación 1.336,67   

TOTAL   17.176,38 

 

Ahora sí se calcula la cuota de reparto de los CIF con la fórmula antes reconocida: 

 

𝑪𝑼𝑶𝑻𝑨 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑷𝑨𝑹𝑻𝑶 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁º 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 
=  

17.176,38

2.880

=  $5,96 por cada hora hombre de trabajo 

 

Entonces se puede decir que por cada hora de mano de obra existe $ 5,96 de CIF que 

deben ser cargados al costo. 

Finalmente cuando ya se conoce el valor hora de todos los costos del servicio se puede 

realizar la respectiva Hoja de Costos donde según las especificaciones del cliente se irán 

acumulando los costos, es decir cada pedido con su propio número de horas utilizadas 

para la implantación, estas se multiplicarán por el valor hora de cada elemento del costo 

para obtener el costo de realizar dicha implantación desde el inicio hasta el final. 
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Así tenemos el ejemplo de Hoja de Costos aplicada al periodo 2016, lista para acumular los costos de cada cliente: 

 

  OPEN SOURCE SOLUTIONS             

  HOJA DE COSTOS 

     

  

  

        

  

DATOS DEL CLIENTE 

 

   

FECHAS 

 

   

  

NOMBRE: 

 

  

 

FECHA DE INICIO:    

ORDEN DE TRABAJO Nº: 

 

  

 

FECHA DE ENTREGA:    

Nº MÓDULOS: 

       

  

                    

MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

FECHA 

CONFIGURACION  

DESARROLLADA Nº HORAS VALOR HORA VALOR FECHA 

CONFIGURACION  

DESARROLLADA 

CUOTA 

REPARTO Nº HORAS VALOR 

 

 

 22,24   

 

5,96 

 

 

 

 

 22,24   

 

5,96 

 

 

 

 

 22,24   

 

5,96 

 

 

 

 

 22,24   

 

5,96 

 

 

 

 

 22,24   

 

5,96 

 

 

 

 

 22,24   

 

5,96 

 

 

 

 

 22,24   

 

5,96 

 

 

 

 

 22,24   

 

5,96 

 

 

SUMAN 

 

SUMAN  

  

        

  

RESUMEN VALOR 

 

    

 

      

MANO DE OBRA DIRECTA  

 

    

 

      

CIF-APLICADOS  

 

FIRMA ENCARGADO 

 

FIRMA CONTADOR   

COSTO DEL SERVICIO  

      

  

GASTOS COMERCIALIZACIÓN  

      

  

UTILIDAD  

      

  

PRECIO DE VENTA  
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4.6. Aplicación a las órdenes de trabajo del año 2016 

El objetivo de la presente propuesta es la visualización de los resultados positivos que 

tendría la implementación de la misma, por tal razón se ha escogido la información del 

periodo 2016 para representar dichos resultados.  

La empresa, para el año 2016 trabajó en cinco órdenes de trabajo, cada una con sus 

propias especificaciones y número de configuraciones de módulos requeridos. A 

continuación se presenta un cuadro que contiene los módulos configurados para cada 

cliente, y la sumatoria de módulos configurados durante el año 2016: 

 

CLIENTE 

MÓDULOS CONTRATADOS 

Gestión 

Financiera 

Facturación 

Electrónica 
Inventarios 

Gestión 

de 

compras 

Gestión de 

Talento 

Humano 

CRM y 

Gestión de 

ventas 

Gestión de 

proyectos 
Fabricación Seguridad 

Vicosa Cía. 

Ltda. 
X X X X X X 

  
X 

Plusmedical 

Services S.A      
X X 

  

Colombina 

S.A 
X 

   
X 

    

Fractalseg 

S.A 
X 

  
X 

 
X 

  
X 

Altaten S.A. 
X X X X X X X X 

 

 

TOTAL 7 7 4 6 5 3 2 3 2 

 

Los módulos configurados más requeridos por los clientes son los de Gestión 

Financiera, Gestión de Ventas, seguido por el de Gestión de Compras, esto debido a que 

estos módulos sistematizan las operaciones más importantes y básicas de las empresas 

que son los registros de ingresos, egresos, diarios, estados financieros, formularios y 

anexos tributarios. 

En el Anexo I podremos ver cada una de las Órdenes de Trabajo  que se elaboraron por 

cada contrato que la empresa firmó con un nuevo cliente; éstas contienen toda la 

información de los aspectos más importantes de las implantaciones, a modo que sirven 

como una ficha informativa de cada contrato y al mismo tiempo como documento 

fuente para la elaboración de las Hojas de Costos. 
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4.6.1. Elaboración de las Hojas de Costos del año 2016 

Finalmente antes de poder conocer los costos de cada orden de trabajo aplicados en la 

presente propuesta, se requiere determinar el número real o más aproximado de horas 

que se utilizan por cada cliente para llegar a implantar su pedido.  

Con el sistema actual de costeo no se tiene control del recurso de mano de obra entonces 

no se tiene ningún registro del número de horas que se emplearon en cada orden de 

trabajo del año 2016, por tal razón en el presente modelo se propuso documentos como 

las tarjetas de control de asistencia y tarjetas de control de trabajo para que estos datos 

sean controlados y reales. 

De esta manera para la presente propuesta estos datos se han obtenido de dos partes: la 

fecha inicial es la de la firma de los contratos con cada cliente, y para la fecha final se 

ha puesto la del acta de entrega con cada cliente. El rango de estas dos fechas será el 

número de días que se ocupó en la implementación de cada cliente, y para conocer el 

número de horas por cada cliente se procede a multiplicar por las 8 horas diarias de la 

jornada laboral que cumplen los trabajadores todos los días. Así tenemos: 

 

Figura 47. Duración de implantación por cliente 

Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

 

N° CLIENTE 
Nº DÍAS DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Nº HORAS POR 

DÍA 

TOTAL HORAS 

POR CLIENTE 

1 Vicosa Cía. Ltda. 120 8 960 

2 Plusmedical Services S.A 16 8 130 

3 Colombina S.A 29 8 233 

4 Fractalseg S.A 71 8 570 

5 Altaten S.A. 88 8 700 

  TOTAL 324 
 

2.592 
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Es importante decir que se ha excluido un cierto porcentaje de tiempo que representan 

las horas de asistencia que se ocupan para los contratos implementados en el año 

anterior, todo esto para que los resultados sean lo más aproximado posible. Así 

tenemos: 

 
Figura 48. Cálculo de tiempo para órdenes de trabajo 2016 

Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

 

Una vez determinadas las horas de implementación utilizadas por cada cliente por fin se puede 

conocer el Costo del Servicio por Cliente que será detallado en las respectivas Hojas de Costos 

que se presentaran de forma continuada a los cuadros de cálculo de Mano de Obra Directa por 

Cliente y CIF por Cliente: 

 

N° CLIENTE 
Nº HORAS POR 

CLIENTE 

VALOR HORA 

DE M.O.D. 

COSTOM.O.D. POR 

CLIENTE 

1 Vicosa Cía. Ltda. 960 
22,24 21.350,40 

2 Plusmedical Services S.A 130 
22,24 2.891,20 

3 Colombina S.A 233 
22,24 5.181,92 

4 Fractalseg S.A 570 
22,24 12.676,80 

5 Altaten S.A. 700 
22,24 15.568,00 

  TOTAL 2.592 
 

57.668,32 

 

N° CLIENTE 
Nº HORAS POR 

CLIENTE 

CUOTA DE 

REPARTO CIF 

COSTO C.I.F. POR 

CLIENTE 

1 Vicosa Cía. Ltda. 960 
5,96 5.721,60 

2 Plusmedical Services S.A 130 
5,96 774,80 

3 Colombina S.A 233 
5,96 1.388,68 

4 Fractalseg S.A 570 
5,96 3.397,20 

5 Altaten S.A. 700 
5,96 4.172,00 

  TOTAL 2.592 
 

15.454,28 

 

 

TOTAL TIEMPO 2016

2.880 Horas

360 Días

TIEMPO EXCLUIDO 
DE ASISTENCIA 10%

288 Horas

34 Días

TIEMPO PARA 
ORDENES DE 

TRABAJO 2016 

2.592 Horas

324 Días
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N° CLIENTE 
COSTO M.O.D. 

POR CLIENTE 

COSTO C.I.F. 

POR CLIENTE 

COSTO TOTAL 

POR CLIENTE 

1 Vicosa Cía. Ltda. 21.350,40 5.721,60 27.072,00 

2 Plusmedical Services S.A 2.891,20 774,80 3.666,00 

3 Colombina S.A 5.181,92 1.388,68 6.570,60 

4 Fractalseg S.A 12.676,80 3.397,20 16.074,00 

5 Altaten S.A. 15.568,00 4.172,00 19.740,00 

  TOTAL 57.668,32 15.454,28 73.122,60 

 

Para culminar con el cálculo del precio de cada orden de trabajo se debe sumar los 

gastos de comercialización que también deben ser calculados a base de las horas de 

implementación totales, entonces tenemos el siguiente cuadro: 

 

N° CLIENTE 
Nº HORAS 

POR CLIENTE 

HORA DE GASTOS DE 

COMERCIALIZACIÓN 

GASTO DE 

COMERCIALIZACIÓN 

POR CLIENTE 

1 Vicosa Cía. Ltda. 1.066 
2,66 2.849,93 

2 Plusmedical ServicesS.A 144 
2,66 383,04 

3 Colombina S.A 260 
2,66 691,60 

4 Fractalseg S.A 633 
2,66 1.683,78 

5 Altaten S.A. 777 
2,66 2.066,82 

  TOTAL 2.880 
 

7.675,17 

 

Con el siguiente cuadro se representa el porcentaje de utilidad que se cobró en cada 

orden de trabajo 2016, lo cual otorga información muy valiosa para realizar diversos 

estudios que se direccionen a maximizar la utilidad o también a reducir los costos. 

 

N° CLIENTE 

PRECIO COBRADO 

SEGÚN FACTURAS 

2016 

COSTO TOTAL DEL 

SERVICIO POR 

CLIENTE 

% DE UTILIDAD 

COBRADO 

1 Vicosa Cía. Ltda. 35.714,29 29.921,93 16% 

2 Plusmedical Services 

S.A 
6.696,43 4.049,04 40% 

3 Colombina S.A 11.403,51 7.262,20 36% 

4 Fractalseg S.A 21.929,82 17.757,78 20% 

5 Altaten S.A. 26.315,79 21.806,82 17% 

  TOTAL 102.059,84 80.797,77 
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  OPEN SOURCE SOLUTIONS      

  

    

  HOJA DE COSTOS 

   

    

 

 

 

    DATOS DEL CLIENTE 

   

FECHAS 

   

  

         NOMBRE: Vicosa Cia. Ltda.   

 

FECHA DE INICIO: 10 de febrero 2016   

ORDEN DE TRABAJO Nº: 0-01   

 

FECHA DE ENTREGA: 15 de junio 2016   

Nº MÓDULOS: 7   

     

  

                    

MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

FECHA 

CONFIGURACION 

DESARROLLADA 

Nº 

HORAS 

VALOR 

HORA VALOR FECHA 

CONFIGURACION 

DESARROLLADA 

CUOTA 

REPARTO 

Nº 

HORAS VALOR 

25/02/2016 Gestión Financiera 120 22.24 2.668,80 25/02/2016 Gestión Financiera 5.96 120 715,20 

15/03/2016 Facturación Electrónica 64 22.24 1.423,36 15/03/2016 Facturación Electrónica 5.96 64 381,44 

20/03/2016 Inventarios 176 22.24 3.914,24 20/03/2016 Inventarios 5.96 176 1.048,96 

14/04/2016 Gestión de compras 80 22.24 1.779,20 14/04/2016 Gestión de compras 5.96 80 476,80 

30/05/2016 Gestión de Talento Humano 160 22.24 3.558,40 30/05/2016 Gestión de Talento Humano 5.96 160 953,60 

05/06/2016 CRM y Gestión de Ventas 120 22.24 2.668,80 05/06/2016 CRM y Gestión de Ventas 5.96 120 715,20 

15/06/2016 Seguridad 240 22.24 5.337,60 15/06/2016 Seguridad 5.96 240 1.430,40 

SUMAN 960  21.350,40 SUMAN  960 5.721,60 

  

        

  

RESUMEN VALOR 

 

    

 

      

MANO DE OBRA DIRECTA 21.350,40 

 

    

 

      

CIF-APLICADOS 5.721,60 

 

FIRMA ENCARGADO 

 

FIRMA CONTADOR   

COSTO DEL SERVICIO 27.072,00 

      

  

GASTOS COMERCIALIZACIÓN 2.849,93 

      

  

COSTO TOTAL DEL SERVICIO 29.921,93 

       UTILIDAD 5.792,36 

      

  

PRECIO DE VENTA 35.714,29 
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  OPEN SOURCE SOLUTIONS      

  

    

  HOJA DE COSTOS 

   

    

 

 

 

    DATOS DEL CLIENTE 

   

FECHAS 

   

  

         NOMBRE: Plusmedical Services S.A   

 

FECHA DE INICIO: 01 de marzo 2016   

ORDEN DE TRABAJO Nº: 0-02   

 

FECHA DE ENTREGA: 20 de marzo 2016   

Nº MÓDULOS: 2   

     

  

                    

MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

FECHA 

CONFIGURACION 

DESARROLLADA 

Nº 

HORAS 

VALOR 

HORA VALOR FECHA 

CONFIGURACION 

DESARROLLADA 

CUOTA 

REPARTO 

Nº 

HORAS VALOR 

10/03/2016 CRM y Gestión de ventas 70 22.24 1.556,80 10/03/2016 CRM y Gestión de ventas 5.96 70 417,20 

20/03/2016 Gestión de Proyectos 60 22.24 1.334,40 20/03/2016 Gestión de Proyectos 5.96 60 357,60 

        

ñ 

 ñ 

         SUMAN 130  2.891,20 SUMAN  130 774,80 

  

        

  

RESUMEN VALOR 

 

    

 

      

MANO DE OBRA DIRECTA 2.891,20 

 

    

 

      

CIF-APLICADOS 774,80 

 

FIRMA ENCARGADO 

 

FIRMA CONTADOR   

COSTO DEL SERVICIO 3.666,00 

      

  

GASTOS COMERCIALIZACIÓN 383,04 

      

  

COSTO TOTAL DEL SERVICIO 4.049,04 

       UTILIDAD 2.647,39 

      

  

PRECIO DE VENTA 6.696,43 
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  OPEN SOURCE SOLUTIONS      

  

    

  HOJA DE COSTOS 

   

    

 

 

 

    DATOS DEL CLIENTE 

   

FECHAS 

   

  

         NOMBRE: Colombina S.A   

 

FECHA DE INICIO: 15 de abril 2016   

ORDEN DE TRABAJO Nº: 0-03   

 

FECHA DE ENTREGA: 20 de mayo2016   

Nº MÓDULOS: 2   

     

  

                    

MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

FECHA 

CONFIGURACION 

DESARROLLADA 

Nº 

HORAS 

VALOR 

HORA VALOR FECHA 

CONFIGURACION 

DESARROLLADA 

CUOTA 

REPARTO 

Nº 

HORAS VALOR 

20/04/2016 Gestión Financiera 93 22.24 2.068,32 20/04/2016 Gestión Financiera 5.96 93 554,28 

20/05/2016 Gestión de Talento Humano 140 22.24 3.113,60 20/05/2016 Gestión de Talento Humano 5.96 140 834,40 

        

ñ 

 ñ 

         SUMAN 233  5.181,92 SUMAN  233 1.388,68 

  

        

  

RESUMEN VALOR 

 

    

 

      

MANO DE OBRA DIRECTA 5.181,92 

 

    

 

      

CIF-APLICADOS 1.388,68 

 

FIRMA ENCARGADO 

 

FIRMA CONTADOR   

COSTO DEL SERVICIO 6.570,60 

      

  

GASTOS COMERCIALIZACIÓN 691,60 

      

  

COSTO TOTAL DEL SERVICIO 7.262,20 

       UTILIDAD 4.141,31 

      

  

PRECIO DE VENTA 11.403,51 
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  OPEN SOURCESOLUTIONS      

  

    

  HOJA DE COSTOS 

   

    

 

 

 

    DATOS DEL CLIENTE 

   

FECHAS 

   

  

         NOMBRE: Fractalseg S.A.   

 

FECHA DE INICIO: 30 de marzo 2016   

ORDEN DE TRABAJO Nº: 0-04   

 

FECHA DE ENTREGA: 16 de junio2016   

Nº MÓDULOS: 4   

     

  

                    

MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

FECHA 

CONFIGURACION 

DESARROLLADA 

Nº 

HORAS 

VALOR 

HORA VALOR FECHA 

CONFIGURACION 

DESARROLLADA 

CUOTA 

REPARTO 

Nº 

HORAS VALOR 

10/04/2016 Gestión Financiera 144 22.24 3.202,56 10/04/2016 Gestión Financiera 5.96 144 858,24 

28/04/2016 Gestión de Compra 160 22.24 3.558,40 28/04/2016 Gestión de Compra 5.96 160 953,60 

25-05-2016 Gestión de Venta 98 22.24 2.179,52 25-05-2016 Gestión de Venta 5.96 98 584,08 

16-06-2016 Seguridad 168 22.24 3.736,32 16-06-2016 Seguridad 5.96 168 1.001,28 

ñ 

         SUMAN 570  12.676,80 SUMAN  570 3.397,20 

  

        

  

RESUMEN VALOR 

 

    

 

      

MANO DE OBRA DIRECTA 12.676,80 

 

    

 

      

CIF-APLICADOS 3.397,20 

 

FIRMA ENCARGADO 

 

FIRMA CONTADOR   

COSTO DEL SERVICIO 16.074,00 

      

  

GASTOS COMERCIALIZACIÓN 1.683,78 

      

  

COSTO TOTAL DEL SERVICIO 17.757,78 

       UTILIDAD 4.172,04 

      

  

PRECIO DE VENTA 21.929,82 
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  OPEN SOURCE SOLUTIONS      

  

    

  HOJA DE COSTOS 

   

    

 

 

 

    DATOS DEL CLIENTE 

   

FECHAS 

   

  

         NOMBRE: Altaten S.A.   

 

FECHA DE INICIO: 15 de septiembre 2016   

ORDEN DE TRABAJO Nº: 0-05   

 

FECHA DE ENTREGA: 05 de diciembre 2016   

Nº MÓDULOS: 8   

     

  

                    

MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

FECHA 

CONFIGURACION 

DESARROLLADA 

Nº 

HORAS 

VALOR 

HORA VALOR FECHA 

CONFIGURACION 

DESARROLLADA 

CUOTA 

REPARTO 

Nº 

HORAS VALOR 

20/09/2016 Gestión Financiera 40 22.24 889,60 20/09/2016 Gestión Financiera 5.96 40 238,40 

25/09/2016 Facturación Electrónica 24 22.24 533,76 25/09/2016 Facturación Electrónica 5.96 24 143,04 

12/10/2016 Inventarios 120 22.24 2.668,80 12/10/2016 Inventarios 5.96 120 715,20 

22/10/2016 Gestión de compras 80 22.24 1.779,20 22/10/2016 Gestión de compras 5.96 80 476,80 

25/10/2016 Gestión de Talento Humano 48 22.24 1.067,52 25/10/2016 Gestión de Talento Humano 5.96 48 286,08 

05/11/2016 CRM y Gestión de ventas 24 22.24 533,76 05/11/2016 CRM y Gestión de ventas 5.96 24 143,04 

12/11/2016 Gestión de Proyectos 160 22.24 3.558,40 12/11/2016 Gestión de Proyectos 5.96 160 953,60 

05/12/2016 Fabricación 204 22.24 4.536,96 05/12/2016 Fabricación 5.96 204 1.215,84 

SUMAN 700  15.568,00 SUMAN 700  4.172,00 

  

        

  

RESUMEN VALOR 

 

    

 

      

MANO DE OBRA DIRECTA 15.568,00 

 

    

 

      

CIF-APLICADOS 4.172,00 

 

FIRMA ENCARGADO 

 

FIRMA CONTADOR   

COSTO DEL SERVICIO 19.740,00 

      

  

GASTOS COMERCIALIZACIÓN 2.066,82 

      

  

COSTO TOTAL DEL SERVICIO 21.806,82 

       UTILIDAD 4.508,97 

      

  

PRECIO DE VENTA 26.315,79 
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4.6.2. Análisis del modelo de costeo propuesto 

Los costos obtenidos bajo el modelo de costeo propuesto tienen un enfoque diferente a 

la forma que actualmente utiliza la empresa para conocer el costo del servicio por 

cliente u orden de trabajo, es decir es muy evidente que en la actualidad dicho método 

no arroja resultados en beneficio de los ejecutivos. 

El método actual de costear cada pedido, está dado por una operación matemática, que 

corresponde al total de gastos expuestos en el Estado de Resultados dividido entre el 

número de implantaciones durante el año. Así se representa en el siguiente gráfico: 

 
Figura 49. Cálculo del costo por configuración implantada sin modelo de costeo 

Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

El costo obtenido bajo el método actual de costeo es de $ 4.857,63 por cada 

configuración implantada del sistema, es decir para conocer los costos por cliente se 

multiplica el costo antes mencionado por el número de configuraciones que se van a 

implantar a cada cliente. Así tenemos los siguientes costos sin la adopción de ningún 

modelo de costeo: 

𝑉𝑖𝑐𝑜𝑠𝑎 𝐶𝑖𝑎. 𝐿𝑡𝑑𝑎 = $4.857,63 𝑥 7 = 𝟑𝟒. 𝟎𝟎𝟑, 𝟒𝟑 

𝑃𝑙𝑢𝑠𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑆. 𝐴. = $4.857,63 𝑥 2 = 𝟗. 𝟕𝟏𝟓, 𝟐𝟕 

𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑆. 𝐴. = $4.857,63 𝑥 2 = 𝟗. 𝟕𝟏𝟓, 𝟐𝟕 

𝐹𝑟𝑎𝑔𝑡𝑎𝑙𝑒𝑔 𝑆. 𝐴. = $4.857,63 𝑥 4 = 𝟏𝟗. 𝟒𝟑𝟎, 𝟓𝟑 

𝐴𝑙𝑡𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑆. 𝐴. = $4.857,63 𝑥 8 = 𝟑𝟖. 𝟖𝟔𝟏, 𝟎𝟔 

Estos costos no reflejan la asignación y utilización real de los recursos de la empresa 

hacia cada pedido, por lo tanto no se puede tomar decisiones acertadas o armar 

estrategias que beneficien a la prestación del servicio.  

TOTAL GASTOS 2016

(111.725,56)

TOTAL NÚMERO DE 
CONFIGURACIONES 
IIMPLANTACIONES

(23)

COSTO POR CONFIGURACIÓN 
IMPLANTADA

(4.857,63)
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A continuación, una comparación entre los costos totales por cliente del año 2016 sin utilizar un modelo de costeo y utilizando el modelo 

propuesto, para conocer el estado actual de cada pedido u orden de trabajo. 

 

  

 

Después de obtener los resultados del modelo de costeo propuesto se puede observar que en comparación con los costos actuales que la 

empresa obtiene del Estado de Resultados, están sobrevalorados debido a que la entidad en la actualidad no realiza una asignación y 

distribución de los recursos que utiliza directa y exclusivamente en la prestación del servicio a cada cliente, es decir no tiene identificado 

cuáles y en que cantidad se usan para realizar las implantaciones a cada pedido u orden de trabajo.  

Por el contrario los costos del servicio obtenidos con el presente modelo de costeo propuesto son menores y precisos porque tiene una 

metodología específica de cálculo y asignación de los elementos del costo del servicio, lo cual se evidencia en todo el procedimiento 

realizado en este capítulo del trabajo de investigación. 

CLIENTE

Vicosa Cia. Ltda.

PlusmedicalServices S.A 

Colombina S.A

Fractalseg S.A 

Altaten S.A.

COSTOS SIN MODELO DE 
COSTEO

34.003,43

9.715,27

9.715.27

19.430,53

38.861,06

COSTOS CON MODELO DE 
COSTEO PROPUESTO

29.921,93

4.049,04

7.262,20

17.757,78

21.806,82

ESTADO ACTUAL DE LOS 
COSTOS

SOBREVALORADO

SOBREVALORADO

SOBREVALORADO

SOBREVALORADO

SOBREVALORADO
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La identificación de los elementos del costo considerados por el Modelo de Costeo 

por Órdenes de Trabajo sirvió como un diagnóstico de reconocimiento y análisis de los 

recursos que utiliza la empresa para hacer las implantaciones a sus clientes, lo cual 

conlleva a un mejor tratamiento y control de los mismos para evitar que se generen 

pérdidas de tiempo o daños a los equipos utilizados en la prestación del servicio. 

2. La propuesta de documentos de control sirven como mecanismos de evaluación ya 

que en ellos se encuentran datos claves recopilados de la prestación del servicio, lo cual 

ayuda a poseer información oportuna y verídica en todo momento que se requiera 

replantear los costos o precios de cada configuración, ya que mediante ellos se tiene el 

inductor clave de cada elemento del costo de la entidad. 

3. La formulación del Modelo de Costeo de Servicios además de ser una propuesta 

interna es una herramienta que les permite desarrollar nuevas ideas al departamento de 

programación e implantación sobre la mayor eficiencia, eficacia y efectividad en el 

desarrollo de las operaciones de la entidad. 

4. La estructura del Sistema de Costeo por Órdenes de Trabajo sirvió como una base 

para el planteamiento y desarrollo del Modelo de Costeo, y este a su vez logró el 

objetivo de ser una propuesta de análisis y de toma de decisiones sobre el costo del 

servicio que estaba en todas sus variables sobrevalorado y fuera del entorno de la 

realidad de la entidad. 

5. Los precios propuestos para la entidad son valores ajustados a la realidad de tener 

una ganancia que integre todos los esfuerzos realizados para prestar el servicio, de 

manera que se posea recursos permanentes que motiven al personal y se logre el 

posicionamiento del nombre de la empresa debido a su calidad y efectividad. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La empresa considere poner en marcha acciones que integren las estrategias a cada 

área organizacional propuestas en este trabajo, ya que son caminos ideales para reducir 

el impacto de amenazas reconocidas y para eliminar las debilidades de la entidad. 

2. La administración analice los efectos que tiene la adopción de la presente 

propuesta de Modelo de Costeo por Órdenes de Trabajo para que obtenga información 

más precisa y mayor control sobre los recursos invertidos para la prestación del servicio, 

y pueda tomar decisiones que generen mayor rentabilidad a la empresa. 

3. Análisis situacionales de forma frecuente para que la empresa se encuentre acorde 

al entorno que le rodea, lo cual además le servirá para identificar oportunidades que le 

ofrecen los distintos factores nacionales y con lo cual puede llegar a establecer 

convenios estratégicos en beneficio de la compañía. 

4. La implementación de políticas y procedimientos más claros y detallados como la 

presente propuesta es recomendable para el buen funcionamiento del Área de 

Contabilidad y Finanzas, la cual posee todos los recursos pero no obtiene los mejores 

resultados debido a la desorientación del personal que en ella laboran. 

5. La elaboración de una planificación financiera a partir de esta propuesta para 

evitar tomar decisiones aceleradas y que tengas efectos negativos en la rentabilidad y 

operatividad de la misma, ya que las contingencias son armas de doble filo que pueden 

causar muchos daños. 

6. Es importante que la empresa tenga presente que los precios que demanda el 

mercado deben ser acordes a la realidad y por tal razón deben estar sustentados en una 

metodología como la que se propone en el presente trabajo que brinda grandes ventajas.  

7. Mantener el mismo ambiente de trabajo y grado de comunicación como una 

fortaleza de la empresa para conservar el actual nivel de motivación de los trabajadores 

en la realización de sus labores diarias. 
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Anexo A. Ejemplo de Propuesta de Trabajo de la empresa Open Source Solutions 
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Anexo B. Ejemplo de Encuesta aplicada a clientes de Open Source Solutions 
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Anexo C. Ficha de Entrevista aplicada al responsable de selección de proveedores 
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Anexo D. Encuesta a la Gerencia General 

 

 

 

 

   



140 

 

➢ PREGUNTA UNO: ¿La empresa cuenta con una planificación a corto plazo 

establecida? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 

 

 

   Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es NO, se convierte en una DEBILIDAD de la 

empresa ya que la planificación es parte fundamental para alcanzar objetivos y tener una 

visión y misión organizada de lo que se desea realizar en un futuro muy cercano.  

 

➢ PREGUNTA DOS: ¿La empresa cuenta con una Estructura Organizacional 

definida? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es SI, se convierte en una FORTALEZA de la 

empresa porque significa que los empleados conocen su cargo y la jerarquía a la cual 

pertenecen, lo cual ayuda a realizar sus funciones de forma correcta.  

 

0%

100%

SI

NO

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

100%

0%

SI

NO
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➢ PREGUNTA TRES: ¿La entidad tiene documentado algún tipo de reglamento 

y/o manuales para aplicarlos al personal? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Debido a que la respuesta es NO, se convierte en una DEBILIDAD de la 

empresa porque no existe un documento oficial que establezca las sanciones sobre la 

conducta de los empleados en la empresa. 

 

➢ PREGUNTA CUATRO: ¿La entidad tiene establecidos requisitos de 

competencias personales y profesionales para la selección de personal? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es SI, se convierte en una FORTALEZA de la entidad 

porque significa que los empleados contratados han sido seleccionados de acuerdo a las 

necesidades verdaderas de la entidad. 

 

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

0%

100%
SI

NO

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

100%

0%

SI

NO
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➢ PREGUNTA CINCO: ¿Se realiza la respectiva inducción a los nuevos 

trabajadores que ingresan a la entidad? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es NO, se convierte en una DEBILIDAD de la 

empresa porque los empleados nuevos no van a realizar sus funciones correctamente y 

se desperdician recursos. 

 

➢ PREGUNTA SEIS: ¿Se realizan controles y evaluaciones sobre los planes y/o  

presupuesto programados? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es SI, se convierte en una FORTALEZA de la 

empresa porque significa que existe seguimiento sobre la planificación cualitativa y 

cuantitativa que ha desarrollado el Gerente General. 

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

0%

100%
SI

NO

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

100%

0%

SI

NO
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➢ PREGUNTA SIETE: ¿Existe un plan de contingencia que integre todos los 

riesgos de la empresa? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es NO, se convierte en una DEBILIDAD de la 

empresa ya que si lo existiera debe estar socializado en toda la empresa para que se 

solucionen las contingencias inmediatamente en el momento que se presenten. 

 

➢ PREGUNTA OCHO: ¿Se realizan planes de acción de mejoramiento continuo 

en la empresa? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es NO, se convierte en una DEBILIDAD de la 

empresa porque no se realizan acciones para cumplir con las estrategias que se arman, 

lo cual evita que la empresa explote su potencial como sistema. 

 

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

0%

100%
SI

NO

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

0%

100%
SI

NO
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➢ PREGUNTA NUEVE: ¿Mantiene y fomenta una comunicación directa y clara 

con el personal de la empresa? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es SI, se convierte en una FORTALEZA de la 

empresa porque evita que se causen problemas y pérdidas de recursos por la falta de 

comunicación en todas las direcciones de la empresa. 

 

➢ PREGUNTA DIEZ: ¿Considera que el personal se siente motivado con la toma 

de decisiones? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es SI, se convierte en una FORTALEZA de la 

empresa porque significa que los empleados se sienten tratados con equidad y justicia lo 

cual provoca motivación. 

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

100%

0%

SI

NO

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

100%

0%

SI

NO
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Anexo E. Encuesta al Área Contable y Financiera 
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➢ PREGUNTA UNO: ¿Se realiza un presupuesto que integre todas las áreas de la 

empresa? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es SI, se convierte en una FORTALEZA de la 

empresa porque el presupuesto debe ser totalmente programado incluyendo todas las 

necesidades y proyectos de cada área. 

 

➢ PREGUNTA DOS: ¿Se cumplen los plazos para la presentación de la 

información financiera y tributaria? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 2 100% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es NO, se convierte en una DEBILIDAD de la 

empresa porque significa que no hay control sobre la entrega de información financiera 

a todos los usuarios tanto de la empresa como las instituciones reguladoras. 

 

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

100%

0%

SI

NO

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

0%

100%

SI

NO
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➢ PREGUNTA TRES: ¿Acostumbran a realizar conciliaciones, y arqueos de caja 

sobre los fondos de la empresa? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 2 100% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es NO, se convierte en una DEBILIDAD de la 

empresa porque quiere decir que existen riesgos en todas las áreas que afectan a la 

realización correcta de las operaciones. 

 

➢ PREGUNTA CUATRO: ¿Existen procedimientos formales para salvaguardar 

los activos físicos de la empresa? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 2 100% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es NO, se convierte en una DEBILIDAD de la 

empresa porque significa que los activos de la empresa corren diferentes riesgos que 

afectan la seguridad y estabilidad de la empresa. 

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

0%

100%
SI

NO

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

0%

100%
SI

NO
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➢ PREGUNTA CINCO: ¿Acostumbran a realizar clasificaciones de cobrabilidad 

sobre de los créditos otorgados a los clientes? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 2 100% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es NO, se convierte en una DEBILIDAD de la 

empresa porque significa que no hay el seguimiento adecuado de los créditos a los 

clientes para su recuperación efectiva. 

 

➢ PREGUNTA SEIS: ¿Acostumbran a realizar clasificaciones de deudas de corto 

a largo plazo con los proveedores de la empresa? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 2 100% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es NO, se convierte en una DEBILIDAD de la 

empresa porque significa que no hay el seguimiento adecuado de las deudas que tiene la 

empresa para evitar intereses por cuentas vencidas. 

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

0%

100%
SI

NO

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

0%

100%
SI

NO
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➢ PREGUNTA SIETE: ¿Existe un modelo de cálculo de costos y precios para 

cada uno de los pedidos de la empresa? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 2 100% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Debido a que la respuesta es NO, se convierte en una DEBILIDAD de la 

empresa porque no cuenta con una metodología establecida que ayude a tener pérdidas 

en cierta asignación de recursos para los pedidos. 

 

➢ PREGUNTA OCHO: ¿Existe un procedimiento para la asignación y control  de 

recursos utilizados para cada pedido de la empresa? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 2 100% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Debido a que la respuesta es NO, se convierte en una DEBILIDAD de la 

empresa porque quiere decir que los recursos tienen un desperdicio al no ser 

distribuidos de forma y cantidad correcta y ordenada según se lo necesite. 

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

0%

100%
SI

NO

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

0%

100%
SI

NO
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➢ PREGUNTA NUEVE: ¿Se siente motivado para realizar las tareas y 

actividades a su cargo? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la mayor tendencia de respuesta es SI, se convierte en una 

FORTALEZA de la empresa porque la motivación de los empleados puede ser 

transmitida en la calidad de la prestación del servicio. 

 

➢ PREGUNTA DIEZ: ¿Considera que existe buena comunicación dentro de la 

empresa? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es SI, se convierte en una FORTALEZA de la 

empresa porque evita que se causen problemas y pérdidas de recursos por la falta de 

comunicación en todas las direcciones de la empresa. 

 

 

 

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

100%

0%

SI

NO

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

100%

0%

SI

NO
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Anexo F. Encuestas al Área de Implantaciones 
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➢ PREGUNTA UNO: ¿Existe una planificación estratégica de tecnologías de 

información (PETI)? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 14% 

NO 6 86% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:   Por lo cual la respuesta es NO, se convierte en una DEBILIDAD de la 

empresa porque no existe una planificación que permita el establecimiento de las 

políticas requeridas para controlar la adquisición, el uso y la administración de recursos 

tecnológicos. 

 

➢ PREGUNTA DOS: ¿Está establecida una arquitectura tecnológica, que regule 

la cantidad y capacidad de equipos, servidores y redes de comunicación? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 29% 

NO 5 71% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:   Por lo cual la respuesta es NO, se convierte en una DEBILIDAD porque 

imposibilita que se tenga control sobre la cantidad y capacidad de equipos, servidores y 

redes de comunicación. 

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

14%

86%

SI

NO

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

29%

71%
SI

NO
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➢ PREGUNTA TRES: ¿Se elaboran proyectos relacionados a la adquisición de 

software y hardware? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es NO, se convierte en una DEBILIDAD porque la 

empresa no tiene asegurada la garantía y efectividad de los activos adquiridos que se 

usaran para generar el servicio a los clientes. 

 

➢ PREGUNTA CUATRO: ¿Está definido un plan de riesgos de tecnologías de 

información? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es NO, se convierte en una DEBILIDAD porque no 

cubre cualquier tipo de contingencias que se presenten durante las implantaciones del 

servicio. 

 

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

0%

100%

SI

NO

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

0%

100%

SI

NO
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➢ PREGUNTA CINCO: ¿La empresa otorga capacitaciones al personal para 

cubrir las actualizaciones del sistema? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 860% 

NO 1 14% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es SI, se convierte en una FORTALEZA de la 

empresa porque significa que hay evidencia del trabajo que realizan los implantadores a 

los clientes, para medir la eficiencia de su trabajo. 

 

➢ PREGUNTA SEIS: ¿Se cumple con los procesos definidos para llevar a cabo las 

funciones de implantación? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es SI, se convierte en una FORTALEZA porque los 

empleados conocen que sus funciones están organizadas en procesos que deben llevarse 

a cabo para cumplir objetivos. 

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

86%

14%

SI

NO

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

100%

0%

SI

NO
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➢ PREGUNTA SIETE: ¿Tienen firmados acuerdos de confidencialidad sobre la 

información interna de los clientes a su cargo? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es SI, se convierte en una FORTALEZA porque 

significa que se tiene compromiso y responsabilidad en cuanto a la información que 

maneja la empresa de sí misma y sus clientes para evitar conflictos de intereses. 

 

➢ PREGUNTA OCHO: ¿Se generan reportes operativos sobre las implantaciones 

a cada cliente? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 71% 

NO 2 29% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es SI, se convierte en una FORTALEZA porque 

quiere decir que el personal está comprometido para realizar actividades de manera 

correcta y con valor agregado para favorecer al reconocimiento de la empresa. 

 

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

100%

0%

SI

NO

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

71%

29%
SI

NO
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➢ PREGUNTA NUEVE: ¿Se siente motivado para realizar las tareas y 

actividades a su cargo? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es SI, se convierte en una FORTALEZA de la 

empresa porque la motivación de los empleados puede ser transmitida en la calidad de 

la prestación del servicio. 

 

➢ PREGUNTA DIEZ: ¿Considera que existe buena comunicación dentro de la 

empresa? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es SI, se convierte en una FORTALEZA de la 

empresa porque evita que se causen problemas y pérdidas de recursos por la falta de 

comunicación en todas las direcciones de la empresa. 

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

100%

0%

SI

NO

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

100%

0%

SI

NO
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Anexo G. Encuesta al Área Comercial y Ventas 
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➢ PREGUNTA UNO: ¿Acostumbran a definir metas de ventas para la empresa? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es SI, se convierte en una FORTALEZA de la 

empresa ya que significa que de forma cuantitativa si se tiene idea de lo que se quiere 

lograr con las actividades de cada área. 

 

➢ PREGUNTA DOS: ¿Existen ajustes de las estrategias de venta en función a los 

cambios significativos del entorno? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es NO, se convierte en una DEBILIDAD de la 

empresa ya que la empresa no se adapta bien a los cambios de su entorno lo que la 

puede dejar fuera del mercado. 

 

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

100%

0%

SI

NO

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

0%

100%

SI

NO



159 

 

➢ PREGUNTA TRES: ¿Se tiene identificado y establecida la ventaja competitiva 

que posee la empresa? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es SI, se convierte en una FORTALEZA de la 

empresa porque significa que conocen muy bien las cualidades por las que el servicio es 

de calidad y diferente al de la competencia y podrán explotarlas y mejorarlas. 

 

➢ PREGUNTA CUATRO: ¿Existen convenios o alianzas estratégicas firmadas 

con diferentes organismos que sean beneficiosos para la entidad? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es NO, se convierte en una DEBILIDAD de la 

empresa porque no se está buscando el fortalecimiento de la empresa a través de 

alianzas que motiven al personal. 

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

100%

0%

SI

NO

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

0%

100%
SI

NO
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➢ PREGUNTA CINCO: ¿Se ha identificado nichos de mercado para posicionar la 

empresa? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por lo cual la respuesta es NO, se convierte en una DEBILIDAD de la 

empresa porque significa que la empresa no hace planes para que su nombre sea 

reconocido en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Nota. Elaborado por: Valeria Sánchez 

 

0%

100%

SI

NO
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Anexo H. Estado de Resultados del periodo 2016 de Open Source Solutions 
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Anexo I. Órdenes de Trabajo del periodo 2016 

 

  OPEN SOURCE SOLUTIONS       

   

  ORDEN DE TRABAJO Nº 0-01 

   

       

 

      DATOS DEL CLIENTE 

 

   

CAPTADO POR: Daniel Aldaz   

NOMBRE: Vicosa Cia. Ltda.   

     

  

CIUDAD: Quito     

 

CONTRATADO POR: Guillermo Herrera   

DIRECCIÓN: San Gabriel N98 y Gregorio Paz 

     

  

        

 

A IMPLANTAR POR: Cristóbal Sánchez   

FECHAS 

 

        

  

FECHA DE EMISIÓN: 6 de febrero 2016 

     

  

FECHA DE INICIO: 10 de febrero 2016 

     

  

FECHA DE ENTREGA: 15 de junio 2016 

     

  

  

        

  

REQUERIMIENTOS 

 

       

  
MÓDULOS A 

IMPLANTAR  

 

TIPO 

Gestión 

Financiera 

Facturación 

Electrónica 

Inventarios Gestión de 

compras 

Gestión de 

Talento 

Humano 

CRM y 

Gestión de 

ventas 

Gestión de 

proyectos 

Fabricación Seguridad 

 X                 

 

 

X X X X X 

  

X 

  

        

  

ESPECIFICACIONES 

       

  

                    

                    

  

        

  

      

 

    

 

      

      

 

    

 

      

  FIRMA ENCARGADO 

 

FIRMA GERENTE VENTAS 

 

FIRMA GERENTE GENERAL   
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  OPEN SOURCES SOLUTIONS       

   

  ORDEN DE TRABAJO Nº 0-02 

   

       

 

      DATOS DEL CLIENTE 

 

   

CAPTADO POR: Guillermo Herrera   

NOMBRE: Plusmedical Services S.A   

     

  

CIUDAD: Quito     

 

CONTRATADO POR: Guillermo Herrera   

DIRECCIÓN: América OE117 y Rodrigo Pérez 

     

  

        

 

A IMPLANTAR POR: Ramses García   

FECHAS 

 

        

  

FECHA DE EMISIÓN: 23 de febrero de 2016 

     

  

FECHA DE INICIO: 01 de marzo de 2016 

     

  

FECHA DE ENTREGA: 20 de marzo de 2016 

     

  

  

        

  

REQUERIMIENTOS 

 

       

  
MÓDULOS A 

IMPLANTAR  

 

TIPO 

Gestión 

Financiera 

Facturación 

Electrónica 

Inventarios Gestión de 

compras 

Gestión de 

Talento 

Humano 

CRM y 

Gestión de 

ventas 

Gestión de 

proyectos 

Fabricación Seguridad 

                   

 

  

      X  X     

  

        

  

ESPECIFICACIONES 

       

  

                    

                    

  

        

  

      

 

    

 

      

      

 

    

 

      

  FIRMA ENCARGADO 

 

FIRMA GERENTE VENTAS 

 

FIRMA GERENTE GENERAL   
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  OPEN SOURCE SOLUTIONS       

  

  ORDEN DE TRABAJO Nº 0-03 

   

       

 

      DATOS DEL CLIENTE 

 

   

CAPTADO POR: Daniel Aldaz   

NOMBRE: Colombina S.A   

     

  

CIUDAD: Quito     

 

CONTRATADO POR: Guillermo Herrera   

DIRECCIÓN: Kilómetro 26 Juan Pio Olmedo 

     

  

        

 

A IMPLANTAR POR: Stalin Vaca   

FECHAS 

 

        

  

FECHA DE EMISIÓN: 28 de marzo de 2016 

     

  

FECHA DE INICIO: 15 de abril de 2016 

     

  

FECHA DE ENTREGA: 20 de mayo de 2016 

     

  

  

        

  

REQUERIMIENTOS 

 

       

  
MÓDULOS A 

IMPLANTAR  

 

TIPO 

Gestión 

Financiera 

Facturación 

Electrónica 

Inventarios Gestión de 

compras 

Gestión de 

Talento 

Humano 

CRM y 

Gestión de 

ventas 

Gestión de 

proyectos 

Fabricación Seguridad 

 X                 

 

    

X 

 

      

  

        

  

ESPECIFICACIONES 

       

  

                    

                    

  

        

  

      

 

    

 

      

      

 

    

 

      

  FIRMA ENCARGADO 

 

FIRMA GERENTE VENTAS 

 

FIRMA GERENTE GENERAL   
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  OPEN SOURCE SOLUTIONS       

  

  ORDEN DE TRABAJO Nº 0-04 

   

       

 

      DATOS DEL CLIENTE 

 

   

CAPTADO POR: Daniel Aldaz   

NOMBRE: Fractalseg S.A   

     

  

CIUDAD: Quito     

 

CONTRATADO POR: Guillermo Herrera   

DIRECCIÓN: Emilio Páez N876 y Ulpiano López 

     

  

        

 

A IMPLANTAR POR: Cristina Cevallos   

FECHAS 

 

        

  

FECHA DE EMISIÓN: 25 de marzo de 2016 

     

  

FECHA DE INICIO: 30 de marzo de 2016 

     

  

FECHA DE ENTREGA: 16 de junio de 2016 

     

  

  

        

  

REQUERIMIENTOS 

 

       

  
MÓDULOS A 

IMPLANTAR  

 

TIPO 

Gestión 

Financiera 

Facturación 

Electrónica 

Inventarios Gestión de 

compras 

Gestión de 

Talento 

Humano 

CRM y 

Gestión de 

ventas 

Gestión de 

proyectos 

Fabricación Seguridad 

 X     X           

 

    

  X      X  

  

        

  

ESPECIFICACIONES 

       

  

                    

                    

  

        

  

      

 

    

 

      

      

 

    

 

      

  FIRMA ENCARGADO 

 

FIRMA GERENTE VENTAS 

 

FIRMA GERENTE GENERAL   
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  OPEN SOURCE SOLUTIONS       

   

  ORDEN DE TRABAJO Nº 0-05 

   

       

 

      DATOS DEL CLIENTE 

 

   

CAPTADO POR: Daniel Aldaz   

NOMBRE: Altaten S.A.     

     

  

CIUDAD: Quito     

 

CONTRATADO POR: Guillermo Herrera   

DIRECCIÓN: Av. Galo Plaza LasoS-980 y Aeronáutico 

     

  

        

 

A IMPLANTAR POR: Cristóbal Sánchez   

FECHAS 

 

        

  

FECHA DE EMISIÓN: 10 de septiembre de 2016 

     

  

FECHA DE INICIO: 15 de septiembre de 2016 

     

  

FECHA DE ENTREGA: 05 de diciembre de 2016 

     

  

  

        

  

REQUERIMIENTOS 

 

       

  
MÓDULOS A 

IMPLANTAR  

 

TIPO 

Gestión 

Financiera 

Facturación 

Electrónica 

Inventarios Gestión de 

compras 

Gestión de 

Talento 

Humano 

CRM y 

Gestión de 

ventas 

Gestión de 

proyectos 

Fabricación Seguridad 

 X X     X         

 

  

X X 

 

 X  X X   

  

        

  

ESPECIFICACIONES 

       

  

                    

                    

  

        

  

      

 

    

 

      

      

 

    

 

      

  FIRMA ENCARGADO 

 

FIRMA GERENTE VENTAS 

 

FIRMA GERENTE GENERAL   

                    

 


