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 “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA 

PRODUCCION  Y COMERCIALIZACION DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO - 

CONTABLE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.” 

 

"PROJECT FEASIBILITY FOR THE CREATION OF A COMPANY DEDICATED TO THE 

PRODUCTION AND MARKETING OF SOFTWARE ADMINISTRATIVE, FINANCIAL - 

ACCOUNTING IN THE METROPOLITAN DISTRICT OF QUITO." 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Mediante el presente trabajo se realiza un estudio para la creación de una empresa nueva 

dedicada a la producción y comercialización de Software administrativo financiero - contable 

prestando el servicio de capacitación, actualización y mantenimiento a las Pymes (Pequeñas y 

Medianas Empresas) en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

En primer lugar se realiza se realiza el Estudio de Mercado donde se analiza la oferta y la 

demanda tanto histórica como proyectada del software, luego el Estudio Técnico que analiza la 

localización, ingeniería del software, requerimientos tecnológicos, legales, ambientales que le 

permita a la empresa tener una  buena estructura organizacional y legal, a continuación se realiza el 

estudio financiero donde se realiza varios análisis financieros que permiten establecer la 

rentabilidad del proyecto. 

 

 Finalmente encontramos Conclusiones y Recomendaciones que permitirán una óptima 

toma de decisiones.  

 

PALABRAS CLAVES: 

PROYECTO /MERCADO/PYMES/SOFTWARE/FINANZAS/EVALUACION 
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ABSTRACT 
 

Through this work we make a study for the creation of a new company dedicated to the 

production and marketing of financial - accounting management software providing service 

training, updating and maintenance to SMEs (Small and Medium Enterprises) in the Metropolitan 

District Quito. 

 

First is done is done Market Research which analyzes the supply and demand of both 

historical and projected software then analyzes the technical study localization, software 

engineering, technological requirements, legal, environmental, that allows the company have good 

organizational and legal structure, then the financial study is performed which performs various 

financial analyzes that establish the project's profitability. 

 

  Finally found Conclusions and Recommendations that enable optimal decision making. 

 

KEYWORDS: 

PROJECT / MARKET / SME / SOFTWARE / FINANCE / EVALUATION 
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CAPITULO I 
PLAN DE TESIS 

 

1.1 TEMA 

 

 “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA PRODUCCION  Y COMERCIALIZACION DE SOFTWARE 

ADMINISTRATIVO, FINANCIERO - CONTABLE EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO.” 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

         Se entienden por instituciones no solo como los modos en que se ordena la vida social, sino 

los modos estables en que se piensa cómo hay que hacer las cosas y eso después se plasma en las 

organizaciones, es cierto la forma de organizar las cosas. 

 

      Las Instituciones se valen de organizaciones para cumplir su cometido. Las últimas se hallan 

atravesadas por múltiples conjuntos de normas y valores instituidos culturalmente para cada 

momento histórico social. Los hechos sociales son generalmente consecuencia y a su vez 

antecedentes de cambios de valores y formas de organización.  

 

        Sin embargo, la identidad institucional se conforma con esa diversidad de contextos, en los 

cuales se intercomunican elementos comunes que se complementan entre sí. Incluso, esta 

complementación no siempre es producto de la coincidencia de criterios y valores comunes; pero 

en el caso de la identidad institucional, la diversidad también es una característica de las 

instituciones. Sin embargo, esta diversidad de elementos contextuales que dan forma a la identidad 

institucional,  le proporcionan al mismo tiempo a los sujetos, los fundamentos de la identificación 

con la institución. 

 

 En la actualidad, la sociedad ecuatoriana se ha visto absorbida  de una forma integral en los 

procesos de internalización de la economía mundial, en donde los mercados, son mucho más 

competitivos, independiente de los contextos  socioeconómicos nacionales. 

 

 Luego, las empresas nacionales e internacionales, se han encontrado influenciados en el 

impacto del cambio de época, en donde las empresas que poco pueden mantenerse en el mercado, 

deben conformar con un buen control administrativo – financiero y esto les posibilita su 

permanencia. 
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 En este contexto un software apropiado, que evalúe todos los aspectos de la factibilidad 

económica de su iniciativa comercial con una descripción y análisis de sus perspectivas 

empresariales, en tiempo real y con información suficiente, es un requerimiento básico. 

 

La aplicación de un software apropiado es un paso esencial que debe tomar cualquier 

empresario prudente, independientemente de la magnitud de una empresa. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La información es la base del pensamiento creativo, significa mayor poder para la empresa, 

le permite tomar mejores decisiones, idear nuevos productos, optimizar la calidad de los productos 

existentes, brindar servicios, seleccionar nuevas tecnologías, solucionar problemas de producción y 

conocer técnicas modernas. La gerencia de una empresa demanda constantemente información 

oportuna y exacta que le permita optimizar la productividad de su empresa y proyectarla con éxito 

en un mercado de alta competitividad. 

 

En los últimos años en que los estándares de calidad internacionales se han reorientado 

hacia el aseguramiento de la calidad, han aparecido en la industria del software los  modelos de 

referencia que tienen en común la evaluación de la capacidad de los procesos en niveles de 

desarrollo o madurez. 

 

          Una de las razones principales será la creación del software empresarial para las empresas y 

tendrá como objetivo la correcta gestión administrativa financiera que servirá como base para su 

mejor desempeño. 

 

1.4 EL PROBLEMA 

 

1.4.1 FORMULACION 

 

¿El estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción  y 

comercialización de software administrativo, financiero y contable en el Distrito Metropolitano de 

Quito constituirá una forma de aportar para el mejoramiento continuo de las empresas que ofrecen 

productos y servicios  tecnológicos? 
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Luego, la presente investigación contribuirá en parte a la solución de la problemática 

social, que es contar con un sistema de información para el control administrativo- financiero  en el 

sector comercial y productivo dentro del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.5   DELIMITACION 

 

1.5.1    DELIMITACION TEMPORAL 

 

La investigación analizará la información estadística, financiera y tecnológica de las 

empresas generadoras de software en el Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 2008 – 2011.  

 

1.5.2 DELIMITACION ESPACIAL 

 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un Estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

producción  y comercialización de software administrativo, financiero - contable en el Distrito 

Metropolitano de Quito, realizando el estudio de mercado, orientado al uso de software por parte de 

los sectores industrial, comercial y servicios. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.6.2.1 Efectuar un Estudio de Mercado, que permita la cuantificación de la demanda y oferta de 

programas de software administrativo,   financiero y contable  para ser comercializados en 

el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.6.2.2 Ejecutar un Estudio Técnico que facilite la identificación de la macro y micro localización 

de dicho proyecto. 

 

1.6.2.3 Analizar la viabilidad financiera del inversionista mediante la evaluación financiera y 

económica del proyecto, para de esta manera minimizar los riesgos, dinamizar el empleo y 

la industria en general, generando información, que facilite la oportuna toma de decisiones. 

 



 

4 
 

1.7 HIPÓTESIS 

 

1.7.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

La creación de una empresa dedicada al desarrollo de un software administrativo, 

financiero y contable en el Distrito Metropolitano de Quito,  conllevara  a la optimización de 

recursos y mejora de los procesos internos en las empresas.  

 

1.7.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

1.7.2.1 El establecer la demanda de mercado insatisfecha, permitirá conocer de mejor manera las 

necesidades y por ende la estructura del software informático financiero a desarrollarse. 

 

1.7.2.2 La macro y micro ubicación de la empresa, facilitará la atención a los potenciales usuarios 

del presente proyecto, en tiempo real. 

 

1.7.2.3 La viabilidad económica y financiera del proyecto garantizará al inversionista la creación 

de la Empresa.  

. 

1.8 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.8.1 MARCO TEÓRICO 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Es la función que vincula a consumidores con los productores. A través de la información 

recopilada, analizada y depurada, se utilizará para identificar y definir las oportunidades y 

problemas del mercado; para generar, perfeccionar y evaluar los productos y las medidas 

de mercadeo que permitan mejorar la penetración y crecimiento del mercado segmentado. 

  

Dicho de otra manera,  el estudio de mercado es una herramienta que permite y facilita la 

obtención de datos que, de una u otra forma serán analizados y procesados mediante el uso 

de herramientas estadísticas y macroeconómicas, para así obtener como resultado la mejor 

aceptación posible del producto, detectando las necesidades y las posibles  complicaciones 

dentro del proceso de mercadeo. 
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Antecedentes del estudio de mercado 

 

El estudio de mercado surge como un problema del marketing, que no podemos resolver 

por medio de otros métodos. Al realizar un estudio de éste tipo resulta básico e imperioso la 

disposición de tiempo y dedicación de muchas personas, para analizar el mercado, 

segmentarlo, estudiarlo, mediante muestreos y evaluaciones directas, mediante encuestas, 

estudios impresos existentes, etc. 

  

Este estudio de mercado, servirá para disminuir el riesgo que toda decisión de inversión y 

producción lleva consigo, pues permiten conocer mejor los antecedentes  del problema. 34 

 

El estudio de mercado es pues, un apoyo para la dirección superior, no obstante, éste no 

garantiza una solución total buena en todos los casos, más bien es una guía que sirve de 

orientación para facilitar la conducta en los negocios y que a la vez tratan de reducir al 

mínimo el margen de error posible. 

 

Además el Estudio de mercado es la función que vincula a consumidores, clientes y 

público con el mercadólogo a través de la información, la cual se utiliza para identificar y 

definir las oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar las 

medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso del mismo. 

 

En síntesis el estudio de mercado es una herramienta que permite y facilita la obtención de 

datos que, de una u otra forma serán analizados y procesados mediante herramientas 

estadísticas para así obtener como resultado la aceptación o no del producto y las 

complicaciones existentes dentro del mercado. 

 

ESTUDIO TÉCNICO: 

 

Desarrollo sustentable: Se ha tomado esta teoría como una propuesta base la planificación 

técnica y financiera del proyecto, pues se busca la creación de una empresa, no solamente 

rentable para los dueños del capital, sino que aporte a la mejora de la calidad de vida  de los 

empleados de las empresas dedicados a producir software  empresarial, como fuente 

generadora de riquezas, de empleo, de bienestar; así logrando un equilibrio entre los dueños 

                                                 
34 BACA, Urbina, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, 3era Edición, Ed. Mc Graw Hill, Pág. 14-20, México , 
2003 
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de la mano de obra y del capital.  Además promoviendo una regeneración adecuada de los 

recursos esenciales del proyecto, para que la empresa pueda ser perecedera en el tiempo.35 

 

El objetivo del Estudio técnico es proveer de información para  definir el tamaño 

recomendable, la  localización más adecuada y establecer un óptimo  proceso de 

producción y por ende de los productos, en el cual se optimicen los recursos disponibles. 

De la misma forma en que otros estudios afectan a las decisiones del  estudio técnico, éste 

condiciona a los otros estudios, principalmente al financiero y organizacional. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

EL ANÁLISIS FINANCIERO ESTRATÉGICO 

 

Según J. Fred Weston, el análisis financiero tradicional se ha centrado en las cifras. El 

valor de este enfoque radica en que se pueden utilizar ciertas relaciones cuantitativas para 

diagnosticar los aspectos fuertes y débiles del desempeño de una empresa. 

  

Hoy, en el mundo global esto resulta insuficiente. Se deben también considerar las 

tendencias estratégicas y económicas que la empresa debe conocer  para lograr 

sostenibilidad en el largo plazo. Convirtiéndose así en un análisis estratégico porque 

además de identificar las fortalezas y debilidades del negocio, se precisa conocer el 

impacto de los factores del entorno para diferenciar sus oportunidades de negocios como 

las amenazas que podrían afectarla.  

 

Luego, es importante ubicar, el país o la región, dónde la empresa realiza sus actividades, 

para evaluar el nuevo concepto de riesgo país, o grado de institucionalidad democrática que 

practique el estado de derecho.36 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 BACA, Urbina, Gabriel, “Formulación y Evaluación de Proyectos”, Ed. Norma,  Pág. 336, Bogotá, 2006 
36 SAPAG CHAIN, Nassir, Preparación y evaluación de proyectos, Bogotá - Colombia; Ed. Mc Graw Hill, 
2000,Pág. 320. 
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1.8.2     MARCO CONCEPTUAL 

 

En esta investigación se utilizará la siguiente terminología: 

 

ALGORITMO.- Procedimiento o conjunto de procedimientos que describen una asociación de 

datos lógicos destinados a la resolución de un problema. Los algoritmos permiten automatizar 

tareas 

 

ACTIVIDAD/TAREA.- Términos sinónimos, aunque se acostumbra tratar a la tarea como una 

acción componente de la actividad.  En general son acciones humanas que consumen tiempo y 

recursos, y conducen a lograr un resultado concreto en un plazo determinado.  Son finitas aunque 

pueden ser repetitivas. 

 

ANÁLISIS.- Acción de dividir una cosa o problema en tantas partes como sea posible, para 

reconocer la naturaleza de las partes, las relaciones entre éstas y obtener conclusiones objetivas del 

todo. 

 

ANCHO DE BANDA: 1) Es la cantidad de información, normalmente expresada en bits por 

segundo, que puede transmitirse en una conexión durante la unidad de tiempo elegida. Es también 

conocido por su denominación inglesa: bandwith. 2) Rango de frecuencias asignadas a un canal de 

transmisión. 

 

ARBOL DE DIRECTORIOS.- En el Administrador de archivos, representación gráfica de la 

estructura de directorios de un disco. Los directorios del disco se presentan en forma de una 

estructura arborescente similar a la imagen de un árbol. El directorio de nivel superior se denomina 

directorio raíz. 

 

ARCHIVO DE PROGRAMA.- Archivo ejecutable que inicia una aplicación o programa. Los 

archivos de programa tienen las extensiones EXE, PIF, COM o BAT.  

 

ARCHIVO DE SISTEMA.- Archivo que contiene la información necesaria para ejecutar el 

sistema operativo. Los archivos de sistema no aparecen en las listas de directorios. 

 

BASE DE DATOS.- Colección de datos organizada de tal modo que el ordenador pueda acceder 

rápidamente a ella. Una base de datos relacionar es aquella en la que las conexiones entre los 

distintos elementos que forman la base de datos están almacenadas explícitamente con el fin de 

ayudar a la manipulación y el acceso a éstos. 
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CONTROL.- Tipos: 1. control de calidad; 2. control de cantidad; 3. control de costos; 4. control de 

tiempo.  Es el acto de registrar la medición de resultados de las actividades ejecutadas por personas 

y equipos en un tiempo y espacio determinado.  Se ejerce Ex-ante, Durante y  Ex-post respecto a la 

ejecución de las actividades. 

 

COSTO BENEFICIO.- Se puede definir como un método sistemático que se emplea para evaluar 

la viabilidad económica de una inversión, proyecto o plan o cualquier otro tipo de inversión pública 

o privada y cuya finalidad es la de precisar las condiciones de retorno de la inversión. 

 

CRECIMIENTO ECONÓMICO.- Es el aumento porcentual en el PIB de un año comparado con 

el del año anterior. Es importante que el crecimiento del PIB, sea mayor que crecimiento de la 

población, a fin de facilitar las políticas sociales y de retribución del ingreso. 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL.- La cultura organizacional de una institución  incluye los 

valores, creencias y comportamientos que se consolidan durante la vida empresarial.  

 

DÉFICIT COMERCIAL.- Se presenta cuando los ingresos por exportaciones de bienes son 

menores que los egresos por importación de bienes. 

 

DEPARTAMENTALIZACIÓN.- Fase del análisis administrativo que se ocupa de analizar y 

dividir el trabajo como un todo, estableciendo los niveles de especialización y complejidad de todas 

las partes o componentes del trabajo y dando figura al organigrama. 

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL.- Acción de mantenimiento y actualización permanente 

de los cambios aplicados a una organización y respecto a su medio ambiente. 

 

DIAGNÓSTICO.- Identificación y explicación de las variables directas e indirectas inmersas en 

un problema, más sus antecedentes, medición y los efectos que se producen en su medio ambiente. 

 

DIRIGIR.- Acto de conducir y motivar grupos humanos hacia el logro de objetivos y resultados, 

con determinados recursos. 

 

DIVISIÓN DEL TRABAJO.- Acto de segmentar el trabajo total de una organización, por 

especializaciones y niveles de dificultad. 

 

DESEMPEÑO O RENDIMIENTO.- La mayor parte de las organizaciones consideran su 

desempeño en términos de “eficacia” en el cumplimiento de sus objetivos. 
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ENLACE DE COMUNICACIONES.- Ruta de los datos transferidos entre los distintos 

componentes involucrados en una comunicación. Por ejemplo, en una conexión con ibertex sería: 

módem-línea telefónica-red Iberpac de conmutación de paquetes. 

 

ESTRATEGIAS.- “Es la manera como se llega a establecer ciertas medidas para enfrentar 

obstáculos políticos, económicos y financieros”   

 

EVALUACIÓN.- “Evaluar un proyecto es calificarlo y compararlo con otro proyecto de acuerdo 

con una escala de valores”   

 

FODA.- Técnica de valoración de potencialidades y riesgos organizacionales y personales, 

respecto a la toma de decisiones y al medio que afecta.  Significa: Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. 

 

FUNCIÓN.- Mandato formal permanente e impersonal de una organización o de un puesto de 

trabajo. 

 

GERENCIA.- Función mediante la cual las empresas y el Estado logran resultados para satisfacer 

sus respectivas demandas. 

 

GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO.- Es la dimensión mas relevante de una 

organización, programa o proyecto, porque afecta positivamente o negativamente, directa o 

indirectamente, sin importar de la existencia o no de abundantes recursos y talento humano, los que 

desde el punto de vista gerencial,  su manejo adecuado llevaría al aprovechamiento máximo   y a la 

productividad  cuyo resultado es el desarrollo  y bienestar de dichos recursos. 

 

GLOBALIZACIÓN.- Intensificación de los procesos de intercambio internacional de bienes, 

servicios, y flujos financieros, la integración de los mercados nacionales de estos mismos 

elementos y consecuentemente, la mayor dependencia que los procesos mundiales o internacionales 

tienen sobre la suerte y las decisiones de países particulares y de sus agentes (gobiernos, empresas, 

mano de obra, inversiones, etc.) 

 

HARDWARE.-  Es la parte física de un computador y más ampliamente de cualquier dispositivo 

electrónico. 
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INFLACIÓN.- Para la escuela neoliberal, la inflación resulta de un excesivo crecimiento del 

dinero en circulación, originado en los gastos del gobierno, por encima de sus ingresos y en la 

creación exagerada de crédito privado. 

 

MACRO ANÁLISIS ADMINISTRATIVO.- Estudio global de más de una institución, vistas 

como unidades de un sistema total de planeación  general.  Es el análisis del "sistema del Estado" 

constituido por la totalidad de instituciones y órganos que lo forman. 

 

MANUAL.- Documento que contiene información válida y clasificada sobre una determinada 

materia de la organización.  Es un compendio, una colección de textos seleccionados y fácilmente 

localizables. 

 

MANUAL DE FUNCIONES.- Documento similar al Manual de Organización.  Contiene 

información válida y clasificada sobre las funciones y productos departamentales de una 

organización.  Su contenido son y descripción departamental, de funciones y de productos. 

 

MÉTODO.- Sucesión lógica de pasos o etapas que conducen a lograr un objetivo predeterminado.  

 

MOTIVACIÓN.-   Se refiere a la activación de una tendencia a actuar para producir uno o más 

defectos, es un  “yo quiero”  al interior de la voluntad humana. Es la búsqueda de determinantes en 

la actividad humana que a la vez causa bienestar al desarrollar acciones. 

 

PROYECTO.- Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema que 

tiende a resolver, entre tantas, una necesidad humana. Cualquiera sea la necesidad que se pretende 

implementar, la inversión, la metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva necesariamente 

la búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades.   

 

PRONÓSTICO.- Responde a un análisis histórico, que predice lo que ocurrirá en el futuro, de 

mantenerse la situación actual. 

SOFTWARE.- Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 
documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de 
computación. 

 

VISUAL FOXPRO.-  Es un sistema de administración de bases de datos relacionales orientado a 

objetos que ayuda a crear soluciones de bases de datos de escritorio y de Web. 
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1.9 METODOLOGÍA 

 

1.9.1     DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo  desarrollará una investigación científica, pues en todo el proceso se 

obtendrá los resultados mediante procedimientos metódicos, donde se utilizará la reflexión, los 

razonamientos lógicos y la investigación,  que responderá a una búsqueda intencionada, para lo 

cual se delimitarán los objetivos y se prevendrán los medios de indagación necesarios para el éxito 

del proyecto a desarrollar. 

 

1.9.2 MÉTODOS 

 

Se procederá a emplear los siguientes métodos: 

 

EL MÉTODO ANALÍTICO.- Al establecer fundamentos, detalles pensamientos de varios autores 

con el objeto de llegar a la verdad del problema planteado. 

 

EL MÉTODO DEDUCTIVO.- Permitirá establecer y llegar a la verdad partiendo de los 

conocimientos generales para poder establecer conocimientos específicos, lo que significa que se 

singularizará el problema planteado, logrando concentrar los aspectos de la investigación en 

aspectos puntuales. Esto permite indagar en los aspectos genéricos relativos a la investigación, 

puntos de partida que hacen posible la orientación hacia los temas complejos a desarrollarse, esto 

es, los parámetros teóricos y normativos que den soluciones requeridas. 

 

EL MÉTODO INDUCTIVO.- Obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares, 

se caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el registro de todos los hechos, el análisis 

y la clasificación, la derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos, y la 

contrastación. Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación de 

situaciones específicas, se deriva una hipótesis que soluciona el problema planteado. 
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1.9.3  TÉCNICAS 

 

1.9.3.1 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS 

 

Los datos numéricos se procesarán para tener la más clara y rápida comprensión de los 

hechos estudiados, y, con ellos se construirán TABLAs estadísticos, gráficos, etc. de tal manera 

que sinteticen sus valores y se pueda, a partir de ellos, extraerse enunciados de índole teórica, ya 

sea agrupando, relacionando y/o analizando los datos, para obtener generalizaciones empíricas, su 

análisis precisa un conjunto de transformaciones: 

 

1. Evaluar los datos: su calidad, cantidad y fuentes. Supone: no considerar datos no 

comprobados o no significativos y añadir otros más importantes; suprimir respuestas carentes de 

sentido o inoportunas; estimar los comentarios personales de los encuestadores a respuestas de los 

entrevistados por aportar información importante no contemplada en el cuestionario; separar lo 

proveniente de la percepción de los encuestados de las estimaciones de los encuestadores.  

 

2. Editar los datos: exige que sean precisos y completos; consistentes, decidiendo ante dos 

o más respuestas contradictorias, cuál es la correcta. Si no es posible, se eliminan ambas, 

clasificándolas como no información; organizados, codificados en unidades de medida uniformes; 

ordenados, que facilite la clasificación y tabulación.  

 

Puede darse el caso que exista información que sea difícil de asignar a una categoría 

predeterminada, y, sin embargo, sea importante el cómo fue recogida, esto da lugar a una 

información difusa, este tipo de datos habrán de ser considerados como una subcategoría.  

 

Establecer categorías a fin de cumplir con el objetivo principal de la investigación, o para 

aplicarlas en respuestas íntimamente relacionadas con la hipótesis de estudio. 

 

1.10  VARIABLES E INDICADORES 

 

Los variables e indicadores que serán utilizados en la presente investigación se detalla en la 

siguiente tabla, mismos que servirán para la factibilidad de creación de una empresa dedicada al 

desarrollo de software empresarial. 
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1.10.1  VARIABLES 

TABLA No.1 

VARIABLES E INDICADORES 
        

Dominio Variable Indicadores Forma de Cálculo 

        

 Ventas  Tasa Precio * Cantidad  

Participación  Producto Tasa Programas  empresa de software financiero / 

en el    

Programas  empresas de software financiero  

en el DMQ 

 Publicidad Tasa Publicidad empresa de software financiero / 

 Mercado  

 

 

 

  

Publicidad empresas de software financiero 

en el DMQ 

 

Costos de 

Producción 

Punto de 

Equilibrio 

Tasa 

 

Costos Fijos/(Ventas Totales – Costos 

Variables) 

  RR.HH  Tasa  

Recursos humanos empresa de software 

financiero  / 

   Recursos humanos en el DMQ  

Recursos 

 Tecnología  Tasa  

Recursos tecnológicos empresa software 

financiero  / 

de la    

Recursos tecnológicos empresas software en 

el DMQ 

Empresa  Recursos  Tasa 

Recursos financieros empresa software 

financiero/ 

 Financieros  

Recursos financieros empresas  software 

DMQ  

Oferta de Oferta  Tasa Oferta programas DMQ / 

Programas   Oferta programas Ecuador 

Demanda de Demanda Tasa Demanda programas  DMQ / 

Programas    Demanda programas Ecuador 
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1.10.2  INDICADORES. 
 

Los indicadores a utilizarse serán: tasas de crecimiento y estructura porcentual, niveles, 

grados, cobertura, etc. Que servirán para valorar el estudio y evaluación económica  de programas 

de software para el área administrativa financiera y contable de las empresas que laboran en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.11. PLAN ANALÍTICO  

 

CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

 

1.1 Tema 

1.2  Antecedentes 

1.3 Justificación 

1.4 El Problema 

1.4.1 Formulación 

1.5 Delimitación 

 1.5.1 Delimitación temporal 

 1.5.2 Delimitación espacial 

1.6 Objetivos 

 1.6.1 Objetivo general 

 1.6.2 Objetivos específicos 

1.7   Hipótesis  

1.7.1 Hipótesis general  

1.7.2 Hipótesis específicas 

1.8   Marco De Referencia 

 1.8.1 Marco teórico 

 1.8.2 Marco conceptual 

1.9 Metodología 

 1.9.1 Diseño de la investigación 

 1.9.2 Métodos 

 1.9.3 Técnicas 

1.10    Variables e indicadores  

1.10.1  Variables 

1.10.1  Indicadores 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1  Objetivos de la investigación de mercados 

2.1.1 Diseño de la investigación de mercado 

2.1.1.1  Instrumento 

2.1.1.2  Muestra 

2.1.2 Resultados de la investigación de mercados 

2.2  Análisis de la demanda 

     2.2.1 Proyección de la demanda 

 2.2.2   Determinación de la demanda potencial 

2.3 Análisis de la oferta 

      2.3.1 Proyección de la oferta 

2.4 Demanda  insatisfecha 

2.5 Competencia 

2.6 Análisis y determinación de los precios 

2.7 Comercialización 

2.8 Posicionamiento 

2.9 Transporte 

 

CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1  Estudio de la distribución física 

3.1.1 Determinación del tamaño  

3.1.2 Distribución física 

3.2  Determinación de la localización 

3.2.1 Matriz locacional 

3.3  Ingeniería del proyecto 

3.4  Proceso de producción 

3.4.1 Definición de los métodos y técnicas a utilizar 

3.4.2 Proceso de producción del software 

  Administrativo financiero y contable 

3.5 Requerimientos del proyecto 

3.5.1   Mano de obra 

3.5.2 Tecnología - Infraestructura 

3.5.3 Desarrollo sostenible de los productos 
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3.6 Requerimientos ambientales y legales 

3.6.1 Requerimientos ambientales 

3.6.2  Requerimientos legales 

 

CAPÍTULO  IV 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

4.1     Inversiones                

4.1.1 Activos fijos 

4.1.2 Activos fijos intangibles       

4.1.3 Capital de trabajo 

4.2       Financiamiento                

` 4.2.1  Fuentes de financiamiento             

4.2.2 Estructura del financiamiento 

 4.3     Presupuesto 

4.3.1   Plan de producción: Tipos de productos y servicios  

4.3.2 Presupuestos de costos - gastos 

 4.3.3  Presupuesto de ingresos 

 4.3.4 Estado de situación financiera 

4.3.5 Estado de resultados  

4.3.6 Flujo de caja  

4.3.7 Punto de equilibrio 

4.3.8 Valor actual neto 

4.3.9 Tasa interna de retorno  

4.3.10  Período de recuperación de la inversión 

4.3.11  Índices de liquidez y solvencia 

4.3.12  Índices de endeudamiento 

4.3.13  Análisis de sensibilidad 

4.3.14  Relación beneficio / costo 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

5.2   Recomendaciones 
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1.13 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ETAPA ACTIVIDADES MESES 

  1 2 3 4 5 6 

A SELECCIÓN Y             

  RECOPILACIÓN DE             

  MATERIALES INFORMATIVOS             

B CLASIFICACIÓN Y              

  ORDENAMIENTO DE              

  MATERIALES             

C ANÁLISIS E              

  INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN             

D REDACCIÓN DE LA OBRA POR CAPÍTULOS:             

         CAPÍTULO I             

         CAPÍTULO II             

         CAPÍTULO III             

         CAPÍTULO IV, V             

E PRESENTACIÓN FINAL             
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CAPÍTULO II 
 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

Un proyecto tiene sentido y justificación cuando se identifica con una finalidad específica, 

orientación o dirección, precisando "hacia quienes va dirigido"37, quienes van a consumir los 

productos, o utilizar las obras o servicios contemplados en cada proyecto.  

 

Todo proyecto debe tener como propósito fundamental satisfacer necesidades concretas de 

la sociedad a través del consumo directo o indirecto de productos o de la utilización de obras y 

servicios básicos o complementarios. En ambos casos, el objetivo es mejorar el grado de bienestar 

de la sociedad. Difícilmente, que un proyecto no se identifique con estos objetivos.  

 

El conocimiento del "mercado" (oferta y demanda) entre productores y consumidores o 

usuarios tiene gran importancia en la preparación y elaboración de proyectos, no solo porque se 

identifica con objetivos intrínsecos orientados a la satisfacción de necesidades, sino también, por su 

influencia en la estimación de cifras y análisis de factibilidad de casi todos los demás componentes  

del proyecto (tamaño, localización, capacidades, inversión, etc.  

 

En otros proyectos, como los de infraestructura: carreteras, alcantarillado, agua potable, 

energía eléctrica, redes de comunicación, etc., el estudio se remite a determinar la "cobertura", o 

sea, las áreas o número de habitantes a las que va atender el proyecto, especificando los 

beneficiarios directos o indirectos. Los esfuerzos que se hagan para establecer con mayor precisión 

el destino del proyecto en cuanto a satisfacer necesidades concretas, apoyarán su viabilidad, y a 

futuro, la permanencia del producto o servicio del que se trate. 

 

La mayor parte de fracasos que se conocen tanto a nivel de estudios y elaboración de 

proyectos, como en la vida misma de las empresas, obedecen a vacíos o deficiencias en el estudio 

de mercado, al no estimar con  razonable aproximación o precisión el número de posibles 

consumidores o usuarios del producto o servicio, respectivamente. 

 

En la preparación y elaboración de proyectos es indispensable dar atención al "estudio de 

mercado" o "cobertura" como condición fundamental para la viabilidad del proyecto en su 

conjunto, ya que, la demanda presente y futura bien determinadas, deciden la viabilidad del 

                                                 
37 CONSISTEC, “Decisiones de Inversión, elaboración y evaluación de proyectos”, Pág. 10, Quito,  2001 
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proyecto e influyen en las otras variables o componentes tales como: tamaño, localización, 

ingeniería, costos, ingresos, utilidades, etc. 

 

“El estudio de mercado tiene por objetivo establecer la cuantía de bienes y servicios, 

derivados de una nueva unidad de producción que en cierta área territorial y sobre determinadas 

condiciones de venta, la comunidad está dispuesta a adquirir”38 

 

En este estudio de mercado se pretende así responder a tres preguntas básicas: 

 

1. ¿Qué comprará la comunidad? 

2. ¿Cuánto comprará? 

3. ¿A que precios comprará el producto? 

 

Para responder a estas preguntas existe una metodología bastante amplia, que se utilizará 

para el presente estudio, pero que siempre exige un esfuerzo propio de imaginación capaz de 

adaptar técnicas aplicables al presente caso de estudio39 

 

En este estudio de mercado se contemplan dos aspectos que se encuentran vinculados 

entre sí: por un lado, el aspecto cuantitativo, que se refiere al dimensionamiento de la demanda 

actual y a sus proyecciones futuras y, por otro lado el enfoque cualitativo que considera las 

diferentes variables que influencian o determinan la demanda, comprende además, lo referente a 

comercialización, la cual se refiere al movimiento entre productores y usuarios. 

 

La investigación de mercados se centra en acontecimientos del pasado y en sus 

consecuencias para solucionar problemas del presente y proyectar ciertos comportamientos hacia el 

futuro.  Además, en el estudio de proyectos de pequeñas industrias adquieren cada día más 

importancia, el análisis de la Capacidad Empresarial de quienes van a dirigir la empresa y, el 

Entorno o Análisis Sectorial.40 

 

Es importante aclarar que a pesar de que se ha tratado de establecer una distinción entre 

las diferentes etapas del estudio de mercado para el estudio de proyectos, esto en realidad no ocurre 

claramente pues existe una interrelación entre ellas. 

 

                                                 
38 BACA Urbina, “Preparación y Formulación de proyectos”, Pág. 15, Ed. Norma, Bogota, 2003 
39 SAPAG, Nassir, “Evaluación y Preparación de Proyectos”, Pág. 55, Ed. Norma, Bogotá. 2002 
40 MENESES, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”,  Pág. 75. Ed. Quality  Print , Quito, 2002 
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Desde el punto de vista del empresario privado el análisis de mercado y el proyecto 

persigue demostrarle si es o no negocio invertir en determinado campo. 

 

Se puede aseverar que con la preparación del presente análisis se trata de que el riesgo de 

la inversión sea un riesgo calculado.  El hecho evidente de que cualquier inversión entraña un 

riesgo. Con todo el análisis no  se pretende eliminar el riesgo implícito. Un estudio de mercado no 

debe enfocarse sólo a la demanda y el precio del producto a ofertarse sino también la competencia 

existente y potencial. De acuerdo al diagrama a continuación esto implica proveedores, 

competidores, distribuidores, consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Insumos                                                 Intermediarios 

 

 

En este sentido un proyecto puede modificar el equilibrio en el supuesto que podría 

cambiar los precios tanto de insumos y de mano de obra que emplean los productos o servicios 

tanto de productores como el de los competidores. 

 

El presente análisis se realiza por la aparición de empresas dedicadas a la producción y 

comercialización de “Software Empresarial”, cuya comercialización se realizará en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 
 
 
 
 
 

Mercado 
 

Proveedor 
 

 
 
 
 
 
 

Mercado 
 

Consumidor 

Proyecto 

Mercado 
Distribuidor 

Mercado 
Competidor 
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2.1  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
 

Objetivo General 

 

 El objetivo principal es dar a conocer la problemática existente en la actualidad en la 

comercialización de este producto a nivel del Distrito Metropolitano de Quito y las características 

del mismo, todo con miras a generar la información pertinente que permita determinar los 

requerimientos que exige el mercado interesado en la utilización de software  empresarial. 

 

Objetivos Específicos 

 

Se entienden por objetivos del estudio de mercado los siguientes: 

 

• Determinar el grado de interés por parte de los consumidores ubicados en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

• Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la posibilidad de 

brindar un mejor servicio que el que ofrecen los productos existentes en el mercado. 

• El estudio de mercado se propone dar una idea al inversionista del riesgo que su producto 

corre de ser o no aceptado en el mercado. Una demanda insatisfecha clara y grande, no 

siempre indica que pueda penetrarse con facilidad en ese mercado del DMQ, ya que éste 

puede estar en manos de un monopolio u oligopolio. Un mercado aparentemente saturado 

indicará que no es posible vender una cantidad adicional a la que normalmente se 

consume. 

 

2.1.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 

2.1.1.1  INSTRUMENTO 
 

LA ENCUESTA. 

 

La encuesta es uno de los instrumentos más utilizados que sirve para comprobar la oferta y 

demanda de un producto o servicio a través de la preparación de preguntas consultadas a cierto 

número de personas, establecidas según datos estadísticos y cálculos matemáticos, para satisfacer 

de mejor manera las necesidades del mercado, la técnica que se utilizó fue:  
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La encuesta personal: es la más usada ya que consiste en una entrevista entre el encuestador y la 

persona encuestada.  Entre las principales ventajas que se obtuvo al aplicar las encuestas radica en 

que se pudo disipar las dudas y aclarar las respuestas en el momento en que se realizaba, poco a 

poco se pudo segmentar los datos de las personas encuestadas y por último la encuesta quedó 

claramente definida. Mientras que por otro lado están las desventajas de que es muy larga la 

sistematización de información y su duración.  

 

A continuación se analizará los resultados obtenidos a través de las encuestas dirigidas a 

establecimientos del Distrito Metropolitano de Quito.  Para mayor información ver Anexo No. 1 

 

2.1.1.2  MUESTRA 
 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Universo 

 

 Con el fin de determinar el tamaño del universo que permita desarrollar el presente estudio, 

se consideró a un segmento de establecimientos del Distrito Metropolitano de Quito cuyo número 

oscila en 5.832  empresas  al año 2011 según La Superintendencia de Compañías. 41 

 

Tamaño de la muestra 

 

 El cálculo del tamaño de la muestra, es uno de los aspectos mas importantes que se debe 

concretar en las fases previas de la investigación de mercado ya que determina el grado de 

credibilidad que se conceda a los resultados obtenidos y el grado de error máximo permisible en los 

resultados. Para determinar el tamaño de la muestra o número de encuestados, se aplica un nivel de 

confianza de 95% y un margen de error del 5%, reflejado en la siguiente fórmula: 

 

                Z2 * N*(p)(q)
n = ---------------------------
         Ne2 + Z2* ( p )( q )  

 

                                                 
41 LISTA DE COMPAÑÍAS ACTIVAS DEL CANTÓN QUITO CON  CÓDIGOS DEL CIIU 4: G4651.02, 
G4741.12 Y J6202.20 
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Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

Z2: Nivel de confianza 95% (1.96) 

N: Universo o población,  5.832  empresas DMQ 

p: Probabilidad de éxito 50% 

q: Probabilidad de fracaso 50% 

e: Margen de error  5% 

 

TABLA No.2 

TAMAÑO DE LA MUESTRA DE ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO 

                Z2 * N*(p)(q) N= 5,832               
n = --------------------------- Z= 95% 1.96

         Ne2 + Z2* ( p )( q ) e= 5% 0.05                  

     n  = Tamaño de la muestra
     N = Universo de establecimientos  - DMQ

     e = Error del.5%. 0.25%
     Z = Se trabajará con un 95% de certeza

n=  ( 1.96)2 *     5.832  *      ( 0.5) (0,5)                             5601.0528

        ( 0.25)2*(5832) + ((1.96 ) 2 * ( 0.5) * (0,5) ) 15.5404

n 360.4188309 nùmero de encuestas

 

Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Autor. 
 

 Luego de aplicar la fórmula para un universo de N= 5.832 establecimientos, se tiene que 

estructurar 360 encuestas a establecimientos en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

A continuación se describe la encuesta realizada a establecimientos del Distrito 

Metropolitano de Quito. 
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2.1.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
En el Anexo No. 1  se muestra el formato de  encuesta.  

 

1. ¿Cuál es la actividad económica de su empresa?  

 

TABLA DE TABULACION 

Comercial 158 44% 
Industrial 35 10% 
Servicios        167 46% 
TOTAL 360 100% 

 

GRAFICO  No. 1 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS PREGUNTA No 1 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autor 

 

Según las encuestas aplicadas se puede observar que el 46%  corresponde a empresas de 

servicios, seguidas del 44% del sector comercial y tan solo el 10% son del sector industrial. 
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2. ¿Cuál es el área de su empresa que requiere de asesoría técnica- profesional? 

 

TABLA DE TABULACION 

Administrativa 0 0% 
Financiera – Contable 240 67% 
Informática 120 33% 
Marketing 0 0% 
Legal 0 0% 
TOTAL 360 100% 

 

GRAFICO  No. 2 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS PREGUNTA No 2 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autor 
 

Se puede observar que el 67% de empresas necesitan asesoramiento técnico – profesional 

en el área Financiera – Contable, seguidos del 33%  que necesitan del área Informática. 
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3. ¿Considera usted, que su empresa necesita la optimización de recursos mediante software 

administrativo financiero y contable? 

 

TABLA DE TABULACION 

SI 179 50% 
NO 181 50% 
TOTAL 360 100% 

 

 

GRAFICO  No. 3 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS PREGUNTA No 3 
 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autor 
 

Con respectos a la optimización de recursos mediante software administrativo financiero y 

contable, el 50% de las empresas encuestadas respondieron que no, mientras que un 50%  ya 

dispone de software empresarial o gestiona con herramientas informáticas. 
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4. ¿Qué precio estaría dispuesto a invertir en un software administrativo financiero - 

contable?  

 

TABLA DE TABULACION 

1000,00   USD  A    5000,00 USD 360 100% 
5001,00   USD  A  10000,00 USD 0 0% 
10001,00 USD  A   20000,00 USD 0 0% 
20001,00 USD  A   en Adelante 0 0% 
TOTAL 360 100% 

 

GRAFICO  No. 4 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS PREGUNTA No 4 
 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autor 
 

El total de empresas esta dispuesto a invertir en software administrativo financiero entre 

1.000 a 5.000 dólares. 
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5. ¿Cuál es la frecuencia con que solicita asistencia técnica profesional del área financiera – 

contable? 

 

TABLA DE TABULACION 

Semanal      0 0% 
Mensual    288 80% 
Trimestral   72 20% 
Anual   0 0% 
TOTAL 360 100% 

 

GRAFICO  No. 5 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS PREGUNTA No 5 
 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autor 
 

Del total de las empresas encuestadas, se encontró que el 80%  solicita asistencia técnico – 

profesional de manera mensual, mientras que el 20% lo sugiere de manera trimestral, tal como lo 

indica el TABLA y gráfico anterior. 
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6. ¿Qué precio por hora o fracción de asesoría técnica profesional, en el caso de un software 

empresarial estaría dispuesto a pagar? 

 

TABLA DE TABULACION 

20,00  USD/hora 216 60% 
25,00  USD/hora 108 30% 
35,00  USD/hora 36 10% 
40,00  USD/hora 0 0% 
TOTAL 360 100% 

 

 

 

GRAFICO  No. 6 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS PREGUNTA No 6 
 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autor 
 

 

El 60 % de las empresas están dispuestas a pagar 20 USD. por hora de asistencia técnica, el 

30%  un precio de 25 USD y el 10% un precio de 35 USD. estos son precios que están establecidos 

en el mercado. 
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7.  ¿En qué sector del Distrito Metropolitano de Quito, le facilita contar con una empresa 

nueva de software empresarial? 

 

TABLA DE TABULACION 

Norte 240 67% 
Centro 50 14% 
Sur 70 19% 
TOTAL 360 100% 

 

 

GRAFICO  No. 7 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS PREGUNTA No 7 

 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autor 
 

 

La mayoría de empresas entrevistadas,  están  localizadas en el sector norte del Distrito 

Metropolitano de Quito, así lo demuestra el 67%, mientras que el 14% están localizadas en el 

sector Centro y el 19% en el Sur de la ciudad. 
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 8. ¿Conoce Ud. alguna empresa que preste el servicio de Software Administrativo 
 
 Financiero y Contable? 
  
RESULTADOS PREGUNTA No. 8 

EMPRESA No. PYMES % 
SAFI 92 26% 
NECTILUS 73 20% 
LATINIUM 58 16% 
FENIX 47 13% 
POSCYE 25 7% 
OTROS 65 18% 
TOTAL 360 100% 

 

 

GRAFICO  No. 8 

PORCENTAJE DE RESPUESTA PREGUNTA No. 8 
 

 
 

Lo importante del mercado encuestado, para realizar esta pregunta se analizaron las 

empresas y sus productos con más acogida e influencia de clientes y se obtuvo que la pionera en  la  

entrega  de  este  producto  y  la  de  mayor  preferencia  es  HERRERA CARVAJAL & 

ASOCIADOS CIA.LTDA. la cual con su producto SAFI tiene acaparado el 26%  de  los  clientes  

según  el  mercado analizado,  mientras  que NECTILUS DEL ECUADOR S.A con su producto 

Nectilus también es una de las empresas que tiene mercado a su favor con un 20%, también están  

GRUPO INFOELEC con el software Latinium con el 16% y ADS  SOFTWARE CIA LTDA con 

su producto Fénix que abarca el 13%, otras empresas importantes CARRERA ESTRADA con el 

producto POSCYE con un 7% y otros programas empresariales el 18% del mercado. 
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9. ¿Está satisfecho con el servicio de asesoría que le proporciona su actual empresa de 

software empresarial? 

 

TABLA DE TABULACION 

SI 214 59% 
NO 146 41% 
TOTAL 360 100% 

 

 

 

GRAFICO  No. 9 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS PREGUNTA No 9 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autor 

 
 

El 41% de las empresas entrevistadas no están satisfechas con el actual servicio financiero -

contable, lo que representa un nicho de mercado y una oportunidad para el proyecto de software 

empresarial. 
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2.2  ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

La demanda es la cantidad de un producto que el mercado está dispuesto a adquirir con el 

fin de satisfacer una necesidad en un lugar, en un tiempo determinado y a un precio establecido.42  

 

De acuerdo al análisis realizado se puede determinar qué cantidad de productos de 

software se encuentran dentro de la demanda.  

 

MAGNITUD  DE LA DEMANDA 

 

A continuación  se describe el número  de establecimientos  que laboran en el Distrito 

Metropolitano de Quito, así: 

 

TABLA  No. 3 

DEMANDA DE ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
X Y1 Y1 

Años Total Total 
  establecimientos  Ecuador establecimientos  DMQ 

2002 500.025 5.328 
2003 505.076 5.381 
2004 510.178 5.436 
2005 515.331 5.491 
2006 520.536 5.546 
2007 525.794 5.602 
2008 531.105 5.659 
2009 536.470 5.716 
2010 541.889 5.774 
2011 547.308 5.832 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías. 
Elaboración: Autor 

 

2.2.1    PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 

Métodos de Proyección Utilizados 

 

Puede parecer que las posibilidades de aplicación del método de regresión lineal están 

limitadas únicamente al caso en que los datos experimentales cumplen una ley lineal.  

 

                                                 
42 CALDAS, M. “Proyectos, Preparación y Evaluación de Proyectos” Ed. Publicaciones “H”. Quito. 2003 
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Sin embargo, con sólo hacer un cambio de variables apropiado, el método puede 

extenderse más allá del caso en que las variables se relacionan por una ley lineal.  De hecho, el 

método de las regresiones lineales es  la herramienta más usada para el ajuste de puntos 

experimentales. A continuación se presenta el análisis de los pasos a seguirse tomando en cuenta 

que la serie se ajusta a una recta, con una ecuación de la siguiente forma: 

 

 Y =  a + bx 

 

 En donde: 

  ∑= nya /  

  

 ∑
∑= 2

)(
X
XY

b  

 

En las fórmulas se considera: 

Y = valor estimado de la variable dependiente para un valor específico de la variable 

independiente (X). 

a = es el punto de intersección de la línea de regresión con el eje (Y). 

b = es la pendiente de la línea de regresión. 

X = es el valor específico de la variable independiente. 

 

 

El criterio de los mínimos cuadrados permite que la línea de regresión de mejor ajuste, 

reduzca al mínimo la suma de las  desviaciones cuadradas entre los valores reales y estimados de la 

variable independiente.  A continuación se presenta la aplicación del método de regresión lineal 

considerando los datos referentes a la oferta y demanda de software  empresarial en los años del 

2002 al 2011. Para lo cual tenemos 547.308 establecimientos a nivel nacional y 5.832 

establecimientos en el Distrito Metropolitano de Quito para el año 2011. 
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TABLA No. 4 

PROYECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO 

 

X Años Total Demanda Regresión Lineal   
  No. Empresas DMQ x ^2 Xy 

-4 2.003 5.381 16,00 -21.526 
-3 2.004 5.436 9,00 -16.307 
-2 2.005 5.491 4,00 -10.981 
-1 2.006 5.546 1,00 -5.546 
0 2.007 5.602 0,00 0 
1 2.008 5.659 1,00 5.659 
2 2.009 5.716 4,00 11.432 
3 2.010 5.774 9,00 17.321 
4 2.011 5.832 16,00 23.328 

TOTALES 18063 50.437 60,00 3.378,91 
MEDIA (X, 

Y)         
a =  5.604,08       
b = 56,32       

 

Total Demanda consumidor 
Nº de empresas proyectadas. 

Años Consumidores Estimados 
2.012 5.886 
2.013 5.942 
2.014 5.998 
2.015 6.055 
2.016 6.111 
2.017 6.167 
2.018 6.224 
2.019 6.280 
2.020 6.336 
2.021 6.392 

 

 

2.2.2 DETERMINACION DE LA DEMANDA POTENCIAL 
 

 Para calcular la demanda de software empresarial, se lo realiza en base a la pregunta No.3 

de la encuesta, en el supuesto que el mercado de consumidores será el 50% de empresas que hemos 

tabulado y existen (de acuerdo al método de mínimos cuadrados)  para el período 2012 – 2021. 
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TABLA No. 5 

PROYECCIÓN DEL CONSUMO POTENCIAL  DE SOFTWARE  EMPRESARIAL 
 

  Número de Consumidores estimados de Consumidores de software 
Año Establecimientos  DMQ. software empresarial - % empresarial (Volumen) 
  A B CP= A* B 

2,012 5,886 0.50 2,943 

2,013 5,942 0.50 2,971 

2,014 5,998 0.50 2,999 

2,015 6,055 0.50 3,027 

2,016 6,111 0.50 3,055 

2,017 6,167 0.50 3,084 

2,018 6,224 0.50 3,112 

2,019 6,280 0.50 3,140 

2,020 6,336 0.50 3,168 

2,021 6,392 0.50 3,196 
 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Autor 

 

2.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

TABLA No. 6 
OFERTA  SOFTWARE  EMPRESARIAL 
X Y1 Y1  a) 

Año Empresas Programas 

 
productoras de 

software empresarial 

producidos de 
software 

empresarial 

2002 102 1.024 
2003 103 1.035 
2004 105 1.045 
2005 106 1.056 
2006 107 1.066 
2007 108 1.077 
2008 109 1.088 
2009 110 1.099 
2010 111 1.110 

2011 112 1.121 
  

Fuente: AESOFT – Empresas Productores de Software del Ecuador. a) 

Elaboración: Autor 
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a) Según la Asociación Ecuatoriana de Software - AESOFT las empresas tiene un promedio 

de producción de 10 programas administrativos – financieros  al año. 

 

Es importante mencionar que el Ecuador a partir del año 2000 ha experimentado cambios 

transcendentales, como el desarrollo de diferentes sectores, entre ellos el desarrollo y formulación 

de software y su consecuente inclusión en el mercado nacional e internacional, dando como 

resultado  la creación de nuevas empresas dedicadas a esta actividad. 

 

 La industria ecuatoriana de software muestra un 30% de crecimiento desde el año 2007, 

por tal razón fue declarada como sector estratégico por el  presidente Rafael Correa.  Para mayor 

información ver Anexo No.2.  

 

2.3.1       PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
 

En base al TABLA anterior y al supuesto, basado en el informe de Aesoft  a continuación 

se presenta la proyección de la oferta de software empresarial en el Distrito Metropolitano de 

Quito, así: 

TABLA No. 7 
PROYECCIÓN DE SOFTWARE EMPRESARIAL 

x Años Total oferta Regresión Lineal 

  Y x ^2 Xy 

-4 2.003 1.035 16,00 -4.138 

-3 2.004 1.045 9,00 -3.135 

-2 2.005 1.056 4,00 -2.111 

-1 2.006 1.066 1,00 -1.066 

0 2.007 1.077 0,00 0 

1 2.008 1.088 1,00 1.088 

2 2.009 1.099 4,00 2.198 

3 2.010 1.110 9,00 3.330 

4 2.011 1.121 16,00 4.484 

TOTALES 18063 9.696 60,00 649 
MEDIA (X, 

Y)         

a =  1.077,37       

b = 10,81       
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Total oferta  

Años 
Estimado  producción 

de software empresarial 
2.012 1.131 
2.013 1.142 
2.014 1.153 
2.015 1.164 
2.016 1.175 
2.017 1.185 
2.018 1.196 
2.019 1.207 
2.020 1.218 
2.021 1.229 

 

Lo que significa, que tendremos una oferta de 1.131 programas para el año 2012, con 

tendencia creciente; como se refleja en el siguiente gráfico: 

 

 

GRÁFICO No. 10 

PROYECCIÓN OFERTA DEL SOFTWARE  EMPRESARIAL 

 

 Fuente: Investigación propia 
 Elaboración: Autor 
 

 

Luego, el coeficiente de correlación mide la relación entre las variables, es así que al 

formular la ecuación dada si el resultado de R2 = 1  la ecuación esta correctamente planteada, 

entonces se  tiene: 
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Y= a + bx 

Y 2012= 1.077,37 + 10,81 (5) 

 

 

Y 2012= 1.131 

 

 

 

2.4      DEMANDA INSATISFECHA 
 

A continuación se presentan los datos que se obtuvieron en las proyecciones de la oferta y 

demanda respectivamente para determinar la existencia o no de demanda insatisfecha respecto de la 

comercialización de software  empresarial, en el DMQ, para el período 2012 - 2021. 

 

TABLA No. 8 

DEMANDA INSATISFECHA DE SOFTWARE  EMPRESARIAL 
 

Año Consumo Potencial Consumo Aparente DMQ Demanda 

   
Potencial 

    
 

Insatisfecha 

    
 

(Mercado 
Potencial)  

  A B CP= A- B 
2.012 2.943 1.131 1.811 
2.013 2.971 1.142 1.829 
2.014 2.999 1.153 1.846 
2.015 3.027 1.164 1.863 
2.016 3.055 1.175 1.881 
2.017 3.084 1.185 1.898 
2.018 3.112 1.196 1.915 
2.019 3.140 1.207 1.933 
2.020 3.168 1.218 1.950 
2.021 3.196 1.229 1.968 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Autor 

 

A  partir del año 2012 existe una demanda insatisfecha positiva, lo que demuestra que el 

mercado potencial del DMQ  requiere de más abastecimiento de programas empresariales, por lo 

que es factible ingresar a ofertar nuevos productos con las condiciones de precio, calidad, soporte y 

oportunidad, que requiere el mercado del DMQ. 
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2.5 COMPETENCIA 
 

La competencia son aquellas personas o empresas que estén dedicadas a dar servicios de 

contabilidad y empresas proveedoras de software empresarial. 

 

 Entre las principales empresas competidoras tenemos:  

 

• HERRERA CARVAJAL & ASOCIADOS CIA.LTDA. (SAFI): 

 

Es una empresa orgullosamente ecuatoriana desde 1987 en el mercado de software 

Administrativo -financiero-contable,  de  Nómina  y  Administración  de  Personal  y que, creyendo 

firmemente en la capacidad del profesional ecuatoriano, plantea el desafío de diseñar y desarrollar 

herramientas informáticas de  apoyo a la toma de decisiones gerenciales que tengan estándares de 

calidad y efectividad perfectamente adaptadas a la realidad empresarial del Ecuador. 

Esta empresa cuenta con la confianza de alrededor tres mil empresas Latinoamericanas usuarias de 

sus sistemas, más de diez mil usuarios entrenados y capacitados; el servicio, Asesoría, 

implementación, personalización y soporte técnico que brindan están sustentados en la sólida 

formación profesional de su personal en las áreas informáticas, administrativas, financieras y 

contables. 

Tecnología utilizada: Clipper, Alaska, Xbase, MS-Visual Basic, NET. 

 

• NECTILUS DEL ECUADOR CIA. LTDA. (NECTILUS): 

 

Representan una firma desarrolladora de software con trayectoria en el  país en la 

automatización de procesos administrativos en plataforma Windows, es una empresa ecuatoriana  

cuyo  eje  de  negocio  es  brindar  Soluciones  Empresariales  en  Servicios 42 Informáticos, acorde 

a sus necesidades con servicios que tienen un impacto directo en su productividad y 

competitividad, brindando total respaldo y seguridad al más valioso de los activos LA 

INFORMACIÓN. 

 

NECTILUS se encuentra en el mercado con gran éxito, funcionando en grandes, medianas 

y pequeñas empresas dentro y fuera del país, brindando seguridad y confianza a todos sus usuarios, 

con asistencia y soporte técnico continuo,  Asesoría en implementación y puesta en marcha, 

migraciones o traslados de información, cursos de capacitación y actualizaciones periódicas. 
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• GRUPO INFOELECT (LATINIUM) 

 

Somos una empresa orgullosamente ecuatoriana con la Certificación Internacional de 

Calidad ISO 9001:2008 que desarrolla software empresarial personalizado a las necesidades y 

leyes de las empresas del Ecuador; logrando rapidez y eficacia en la implantación (tenemos 

cientos de implantaciones exitosas) de nuestras aplicaciones de software. 

 

 Contamos con un selecto grupo de profesionales de las áreas de informática y de 

contabilidad para lograr una implantación exitosa y dar un soporte técnico profesional 

(personalmente o remotamente mediante el internet) y eficiente en sus actividades cotidianas. 

 

Usamos las herramientas tecnológicas más modernas (Visual Studio .NET Versión 

2010 y SQL Server 2000, 2005 y 2008) para ofrecer a nuestros clientes productos cada vez 

mejores que satisfacen sus necesidades más actuales de información y comodidad. 

 

• ADS SOFTWARE CIA.LTDA.(FENIX) 

 

Fénix Corp. es una empresa con más de  9 años de existencia en el mercado, ofreciendo 

productos que responde eficientemente a las necesidades de procesamiento y obtención de 

resultados del área Contable, Financiera y Tributaria. 

 

Los sistemas Fénix son herramientas enfocadas a brindar solución inmediata a los 

problemas de procesamiento y obtención de resultados del área Contable, Financiera y 

Tributaria, vital para las empresas. Optimizar las tareas diarias, aprovechar el tiempo, alcanzar 

un mayor rendimiento  profesional, generar nuevos ingresos, acceder a potenciales clientes y 

mantener satisfechos a los actuales son sus metas y ahora las nuestras.  

 

La tecnología utilizada: Plataforma en Visual FoxPro con enlace a SQL. 

 

• CARRERA ESTRADA & SISTEMAS CIA.LTDA. (POSCYE) 

 

Empresa ecuatoriana fundada en Septiembre de 1994 que ha manteniendo un sostenido 

y vigoroso crecimiento. Su trayectoria empresarial es el resultado de años de experiencia en el 

desempeño de labores de consultoría, diseño, integración, desarrollo, mantenimiento y 

explotación de sistemas de información, códigos de barra, pantallas de tacto y sistemas 

móviles. Tiene un amplio conocimiento en los sectores de negocios como empresas 

Industriales, Comerciales, Servicios, Distribuidores, Entretenimiento y Diversión, Clubes 
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Sociales, Hoteles, Restaurantes, Gimnasios,  franquicias, Tiendas de Ropa, Licores, tiendas de 

conveniencia, Departamentales, Supermercados, Automotrices etc.  

 

Para el caso de la empresa nueva de software, se considera que el comportamiento del 

consumidor en gran parte del proceso de compra está determinado por un software empresarial 

que permita gestionar sus negocios de forma rápida y eficiente con el fin de obtener 

información y  tomar decisiones gerenciales con beneficios económicos a bajos costos todo 

esto mediante un licenciamiento que de acceso al usuario a un buen servicio y garantía del 

proveedor, lo que genera que los consumidores tengan una fuerte predisposición a la 

adquisición del producto, sintiéndose seguros, respaldados por un buen producto y servicio 

postventa. 

 

2.6 ANALISIS Y DETERMINACION DE LOS PRECIOS  
 

La determinación del precio es otro de los aspectos fundamentales en el proceso de la 

planeación del producto.  Es una de las tareas esenciales y de más responsabilidades que 

corresponde a la gerencia ya que la fijación de precios, puede representar una oportunidad o un 

obstáculo al consumo.   

 

De aquí la importancia de que la empresa desarrolle o implemente una estrategia sensata 

de precios tomando en consideración, los requerimientos de la empresa y las circunstancias del 

mercado. La política de precio escogida por la empresa puede hacer que esta obtenga buenos 

resultados a pesar de la situación que prevalezca en el mercado.43 

 

 El método más apropiado para la fijación del precio en la operación de marketing 

internacional es el orientado hacia la demanda. Y más concretamente, el orientado hacia el precio 

de mercado existente en aquellas regiones o países hacia los cuales se pretende penetrar.   

 

En la práctica, la fijación de precio exige, por un lado, conocer los niveles de precios 

existentes en el mercado al cual va a penetrar el producto, y por otro, un conocimiento de los costos 

básicos de producción.  

 

El precio de mercado determina el nivel de precio aceptados por el consumidor promedio 

y se constituye, por tanto, en el límite superior del precio de venta; los costos de producción son los 
                                                 
43 JOHANSSON, Johnny K.  Implacable,  “La manera Japonesa de hacer Marketing”, Editorial Norma, 
Colombia,  2001. 
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que establecen el límite inferior del citado precio.  

 

Lo importante es tomar en cuenta que la diferencia existente entre los costos del producto 

y el precio del mercado y éste,  será el que determine el margen dentro del cual la empresa tendrá 

que fijar el precio de venta de su producto, para que éste no sólo se adecue a las posibilidades 

económicas del consumidor y tenga fuerza competitiva frente a las ofertas de la competencia sino 

que permita, además, cubrir los costos administrativos y comerciales, más los gastos en que se 

incurran en el proceso y se pueda lograr así también un porcentaje de beneficio en la gestión.  

 

Es importante al momento de fijar los precios, tomar en cuenta los costos de producción y 

sobre todo el margen de utilidad, comparándolo con  el precio de la competencia. 

 

Una mejor posición de una industria en el mercado, su mayor fortaleza y organización 

frente a una débil situación gremial de otros productores, se tradujo en ocasiones en prácticas 

especulativas y oligopólicas que acentuaban la baja estacional de los precios, esta situación se debe 

tener siempre presente.  

 

2.7 COMERCIALIZACIÓN 
 

2.7.1  CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 

 La empresa nueva tiene como producto principal el Software Administrativo Financiero y 

Contable, cuyo canal de distribución es la venta directa. 

 

Este tipo de canal no tiene ningún nivel de intermediarios, por tanto, el productor o 

fabricante desempeña la mayoría de las funciones de mercadotecnia tales como comercialización, 

transporte, almacenaje y aceptación de riesgos sin la ayuda de ningún intermediario.44 

 

 Sin embargo la empresa de software empresarial utilizará como canal de distribución el  

internet cuando lo amerite, es decir el cliente compra el software online y puede descargarse 

directamente el producto de la red en su computadora, lo cual es una oportunidad para llegar a 

nuevos mercados y disminuir los costos. 

 

En el futuro se establecerán alianzas con otras empresas para vender el producto. 

                                                 
44 BORRERO Julio César, “Marketing Estratégico”, Editorial San Marcos, Pág. 273. 
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2.8 POSICIONAMIENTO 
  

 Es el aspecto de la mercadotecnia menos aplicado y por esa razón, el más descuidado. Al 

realizar la etapa de factibilidad en la evaluación de un proyecto, muchos investigadores 

simplemente informan en el estudio que la empresa podrá vender directamente el producto al 

público o al consumidor, con lo cual evitan toda la parte de comercialización.  

 

 Sin embargo, al enfrentarse a la realidad, cuando la empresa ya está en marcha, surgen 

todos los problemas que la comercialización representa.  

 

 A pesar de ser un aspecto poco favorecido en los estudios, la comercialización es parte vital 

en el funcionamiento de una empresa. Se puede producir el mejor  artículo en su género al mejor 

precio, pero si no se tienen los medios para hacerlo llegar al consumidor en forma eficiente, esa 

empresa irá a la quiebra. 

 

 La comercialización no es la simple transferencia de productos hasta las manos del 

consumidor; esta actividad debe conferirle al producto los beneficios de tiempo y lugar; es decir, 

una buena comercialización es la que coloca al producto en un sitio y momento adecuados, para dar 

al consumidor la satisfacción que él espera con la compra. 

 

 Normalmente ninguna empresa está capacitada, sobre todo en recursos materiales, para 

vender todos los productos directamente al consumidor final, o si lo hace, genera altos costos, que 

le pueden debilitar, frente a la competencia. 

  

 El posicionamiento es paulatino y se seguirá los siguientes parámetros al momento de 

vender el software financiero.  

 

 Sin embargo, un buen distribuidor del producto debe tener ciertas características que lo 

hacen ser mejor que otros, por ejemplo, deben tener calidad profesional; cualquiera puede ser 

distribuidor de productos, pero no cualquiera es un profesional en su actividad, esto implica estar 

entrenados para el trabajo, tener una buena organización, que el personal tenga una mentalidad 

orientada hacia el mercado. 

 

 El posicionamiento debe estar basado en los siguientes objetivos: 
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• Impulsar el desarrollo y perfeccionamiento de las técnicas, métodos y actividades 

vinculadas con el estudio, diseño, desarrollo, implantación y comercialización de sistemas 

empresariales eficientes. 

  

• Representar, agrupar, coordinar, organizar y difundir las actividades de las empresas 

asociadas ante los Poderes públicos, organismos oficiales y privados tanto en el ámbito 

nacional e internacional.  

 

• Defender activamente los derechos de propiedad intelectual sobre el software en todas sus 

formas, y orígenes y combatir las prácticas de producción y venta de copias ilegítimas de 

software.  

 
• Formular las pautas y promover una ética profesional y un desempeño técnico adecuado 

para el ejercicio de la actividad.   

 

• Proceder a intercambiar experiencias, inquietudes e informaciones de toda índole, que 

tiendan a una mayor eficiencia de las empresas asociadas, como asimismo a desarrollar a la 

vez un espíritu de cooperación y mutua colaboración entre los mismos.  

 

• Informar y asesorar sobre la actividad a sus asociados y a toda entidad pública o privada 

que lo solicite.  

 

• Organizar y participar en congresos, reuniones, conferencias nacionales e internacionales 

para difundir y profundizar sus objetivos y otros fines. 

2.9 TRANSPORTE  
 

“Es la acción de movilizar de un sitio a otro algún elemento en determinada operación o 

hacia algún punto de almacenamiento o demora”45 

 

La logística, concretamente el transporte se procederá utilizando movilización propia de la 

empresa y tecnología apropiada. Las tareas de ventas, instalación, capacitación, implementación y 

mantenimiento del software empresarial, se realizará en el sitio que demanda el cliente, la 

asistencia técnica y actualización de nuevas versiones del software se procederá a través del 

internet.  

                                                 
45 BACA Urbina, “Evaluación de proyectos”, Pág. 91, Ed. McGraw-Hill, México, 2010 
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CAPITULO III 
 

ESTUDIO TÉCNICO 
 

En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico tiene por objeto 

proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación 

pertinentes a esta área. 

 

 Técnicamente existirían diversos procesos productivos opcionales, cuya jerarquización 

puede diferir de la que pudiera realizarse en función de su grado de perfección financiera.  Por lo 

general, se estima que deben aplicarse los procedimientos y tecnologías más modernos, solución 

que puede ser óptima técnicamente, pero no serlo financieramente. 

 

 Una de las conclusiones de este estudio es que se deberá definir la función de producción 

que optimice el empleo de los recursos disponibles en la producción del bien o servicio del 

proyecto.  De aquí podrá obtenerse la información de las necesidades de capital, mano de obra y 

recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior operación del proyecto. 

 

 De la misma forma en que otros estudios afectan a las decisiones del  estudio técnico, éste 

condiciona a los otros estudios, principalmente al financiero y organizacional.46 

 

 

3.1  ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

 

3.1.1 DETERMINACIÓN DE TAMAÑO 

 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta principalmente en 

su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y, por tanto, sobre la 

estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación.  De igual forma, la decisión 

que se tome respecto a este punto determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la 

estimación de los ingresos por venta. El presente proyecto será la creación de una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de Software  administrativo  financiero y contable en 

el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

                                                 
46 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,  Nassir y Reinaldo Sapag Chain, MacGraw Hill 
Interamericana, cuarta edición, México, 2003.  
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 La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado de una gran cantidad 

de variables de un proyecto: demanda, disponibilidad de insumos, alternativas tecnológicas, 

localización y desarrollo futuro de la empresa que se crearía con el proyecto, entre otras. 

 

 La cantidad demandada proyectada a futuro es quizás el factor condicionante más 

importante del tamaño, aunque éste no necesariamente deberá definirse en función de un 

crecimiento esperado del mercado, ya que, como se verá más adelante, el nivel óptimo de 

operación no siempre será el que maximice las ventas. 

 

 Hay tres situaciones básicas del tamaño que pueden identificarse respecto del mercado: 

aquélla en que la cantidad demandada total sea claramente menor de las unidades productoras 

posibles de instalar;  aquélla en que la cantidad demandada sea igual a la capacidad mínima que se 

pueda instalar y aquélla en que la cantidad demandada sea superior a la mayor de las unidades 

productoras posibles de instalar. 

  

Para medir esto se define la función de demanda con la cual se enfrenta el proyecto en 

estudio y se analizan sus proyecciones futuras con el objetivo de que el tamaño no sólo responda  a 

una situación coyuntural de corto plazo, sino que se optimice frente al dinamismo de la demanda. 

  

La disposición de insumos tanto humanos como materiales y financieros, es otro factor que 

condiciona el tamaño del proyecto.  Los insumos deben estar utilizables en la cantidad y calidad 

deseada y entre otros aspectos, será ineludible analizar las reservas de recursos renovables y no 

renovables, la existencia de suplentes e incluso la posibilidad de cambios en los precios reales de 

los insumos a futuro. 

 

La disposición de insumos se interrelaciona a su vez con otro factor determinante del 

tamaño: la ubicación del proyecto.  Es decir más lejos este de las fuentes de insumos, más alto será 

el costo de su racionamiento. 

 

 En el estudio de las alternativas tecnológicas, la disposición de cuál resulta más 

conveniente para el desarrollo de software empresarial, se sustentó en el hecho de que las 

herramientas informáticas todas ellas deben entregar calidad y cantidad de acuerdo a los 

requerimientos del mercado, independientemente de que la opción seleccionada pudiera aceptar un 

mayor nivel de producción. 

 

Para una apertura del proyecto necesita de un tamaño pequeño, para posteriormente irlo 

ampliando. Así que se ha decidido iniciar el proyecto con una empresa PYME. 
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PYMES 

 

Cuando se examina la organización económica de cualquier país encontramos la 

compatibilidad de empresas de distinta envergadura. De esta forma cuando analizamos sectores 

determinados en los distintos países, encontramos el mismo fenómeno, es decir que de ello se 

puede  desprender que la dimensión de una empresa no está relacionada con un determinado sector 

de actividad, no existe una actividad donde inevitablemente las empresas deben tener una 

dimensión dada para funcionar, tampoco existen países o economías dados que exijan un 

determinado nivel de actividad para que se conforme una empresa. 

 

Indagando en la disposición económica de distintos países, se puede  encontrar sectores 

más dinámicos que otros, movimientos que cuentan con ventajas comparativas frente a otros 

países. Pero en todos se encontrara  empresas pequeñas, medianas y grandes. 

 

Actualmente, en la economía mundial se vislumbra claras tendencias hacia la 

internacionalización de los negocios y de los mercados. La liberación del comercio, el intercambio 

entre grandes bloques económicos regionales. 

 

En este sumario se entiende que las PYMES deben consumar un papel destacado. La nueva 

concepción de la competencia, cobra especial relevancia el criterio de " especialización flexible" 

que contempla la capacidad de las compañías para responder en la forma ordenada a los cambios en 

el mercado externo, adaptándose a los tipos de bienes producidos, cantidad y calidad de mano de 

obra, insumos, etc. Hasta el mismo proceso productivo debe replantearse. 

 

Luego las PYMES hallan su razón de ser, ya que organizan por su tamaño, las estructuras 

más capaces de adaptarse a los cambios  tecnológicos y de generar empleo, con lo que representan 

un substancial factor de política de distribución de ingresos a las clases media y baja, con lo cual 

fomentan el desarrollo económico de toda una Nación. 

 

Características.- La definición de PYMES se ha realizado en dos formas: 

 

a) Cuantitativa: Calidad del personal o facturación. 

 

b) Cualitativa: El C.E.D. (committee for economic development47) indica que la empresa es una 

PYME si cumple con dos o más de las siguientes características: 

                                                 
47 PORTER Michael, “Ventaja  Competitiva de las Naciones”, Ed. Mc Graw Hill,  Pág. 58, Bogotá, 2005 
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• Administración independiente (generalmente los gerentes son también propietarios).  

• Capital suministrado por los propietarios.  

• Fundamentalmente área local de operaciones.  

• Tamaño relativamente pequeño dentro del sector económico en que actúa. 

 

Sector Comercial:  

 

• Ingreso bruto anual (sin IVA ni impuestos internos) hasta $1.000.000  

• Capital productivo hasta $3.000.000 

 

Relación tamaño-productividad.- Tanto el análisis teórico como estudios estadísticos realizados 

indica que existe una relación entre tamaño de empresa y productividad. Dado que mayores 

tamaños en la estructura significan mayor concentración en los resultados, existe también una leve 

correlación positiva entre concentración y productividad.  

 

El  tamaño-productividad debe examinarse por sector de la economía. En los sectores 

manufacturero y comercial el fenómeno de economías de escala tiene mucha importancia.  

 

En algunos casos este tema define el tamaño óptimo mínimo de una planta o empresa. Esto 

no quiere decir que no existan oportunidades para empresas pequeñas. 

 

El aparecimiento de nuevas tecnologías, por un lado, y la búsqueda de una admiración 

entre resultados económicos y sociales, por otro está llevando a la industria en otros países, a 

diseñar plantas industriales de un tamaño en muchos casos inferior al que hubiera adoptado una 

década atrás. Si esta tendencia se generaliza, a largo plazo esta conducta empresaria modificará la 

estructura industrial.  

 

La importancia de las PYMES.- La importancia de las PYMES en la economía se basa en que: 

 

• Asegurar el mercado de trabajo mediante la descentralización de la mano de obra cumple 

un papel esencial en el correcto funcionamiento del mercado laboral.  

 

• Tienen efectos socioeconómicos importantes ya que permiten la concentración de la renta y 

la capacidad productiva desde un número reducido de empresas hacia uno mayor.  
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• Reducen las relaciones sociales a términos personales más estrechos entre el empleador y 

el empleado favoreciendo las conexiones laborales ya que, en general, sus orígenes son 

unidades familiares.  

 

• Presentan mayor adaptabilidad tecnológica y menor costo de infraestructura.  

 

• Obtienen economía de escala a través de la cooperación inter-empresaria, sin tener que 

reunir la inversión en una sola firma.  

 

La importancia de las PYMES como unidades de producción de bienes y servicios, en 

nuestro país y el mundo justifica la necesidad de dedicar un espacio a su conocimiento. 

 

Debido a que desarrollan un menor volumen de actividad, las PYMES poseen mayor 

flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado y emprender proyectos innovadores que 

resultaran una buena fuente generadora de empleo, sobre todo profesionales y demás personal 

calificado. 

 

En la casi totalidad de las economías de mercado las empresas pequeñas y medianas, 

incluidos los micro emprendimientos, constituyen una parte sustancial de la economía.  

 

3.1.2 DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

 

Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de trabajo aceptables 

y permite la operación más económica, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad 

y bienestar para los trabajadores48  

 

A continuación se presenta la distribución física del proyecto, así: 

 

 

Distribución de la planta de desarrollo de software empresarial. 

 

                                                 
48 BACA Urbina, “Evaluación de proyectos”, Pág. 94, Ed. McGraw-Hill, México, 2010 
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GRAFICO No. 11 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA. 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autor. 
 

3.2  DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN 

 

La localización ordenada de la empresa que se crearía con la factibilidad  del proyecto 

puede determinar el éxito o fracaso de un negocio.  Por ello, la disposición acerca de dónde ubicar 

el proyecto obedecerá no sólo a criterios económicos, sino también a juicios estratégicos, 

institucionales, políticos, ambientales, e incluso de distinciones emocionales.  El objetivo que 

sigue a la ubicación de un proyecto es lograr una situación de competencia basada en menores 

precios  de transporte y en la rapidez del servicio.  Esta parte es elemental y de resultados a largo 

plazo, ya que una vez  creada  la empresa, no es cosa simple cambiar de domicilio 

 

 De manera genérica se dice que la localización de un proyecto o de su planta industrial se 

orienta en dos sentidos: hacia el mercado de consumo o hacia el mercado de insumos 

(tecnología).  El criterio que define la orientación hacia estos dos sentidos estriba en el proceso de 

conversión. 

 

 Si el proceso agrega volumen al producto, el proyecto deberá orientarse hacia el mercado 

de consumo.  Por el contrario, si el proceso resta volumen al producto, el proyecto deberá 
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orientarse hacia el mercado de insumos, en este caso donde se produce la mayor cantidad de 

software administrativo financiero en el Distrito Metropolitano de Quito. Por otra parte, también 

hay dos niveles que deben investigarse con respecto a la localización de un proyecto: a nivel 

macro (regional) y a nivel micro (local).  El tipo y tamaño del proyecto determina la profundidad 

de análisis en cada nivel de localización. 

 

 Macrolocalización: en este estudio primarán consideraciones relativas a criterios 

económicos que están incidiendo en los costos globales de producción y por lo tanto no incluyen 

análisis desagregados de los componentes del costo.49 

 

 Microlocalización: en este nivel se llega a definir la provincia, cantón, parroquia, zona 

urbana o rural.  En la microlocalización incidirán en las decisiones, aspectos más detallados como 

los de ingeniería, costos de terreno, etc., que en última instancia estarán dimensionando el monto 

de la inversión requerida en el proyecto 

 

 En ambos casos, la selección del sitio que representa la ubicación para el proyecto deberá 

realizarse siguiendo una serie de etapas que consisten en: 

 

• Identificar las alternativas de localización a nivel macro y micro, de acuerdo con los 

factores identificados.  Es decir, aquí se establecen las regiones o localidades que 

cumplen con dichos parámetros. 

 

• Identificar y definir los factores locacionales, fundamentales para que se pueda llevar 

a cabo el proyecto.  En el caso de este proyecto para una empresa de software empresarial 

se requiere de instalaciones u oficinas adecuadas para tecnología, cercanía al mercado, 

fuentes de abastecimiento, servicios básicos, los cuales son factores que facilitan el proceso 

de desarrollo. 

 

• Identificar los factores de tipo institucional que limitan o que alientan la localización, 

y con base en ellos descartar las alternativas que no sean viables.  Aquí se quiere  

referir  a todos aquellos elementos restrictivos que están reglamentados y que condicionan 

el emplazamiento de diversos giros industriales, sobre todo de la industria contaminante 

(factores ambientales). 

• Seleccionar una localización preliminar mediante métodos objetivos que consideren el 

costo de transporte: centro de masas o programación lineal (método del transporte).  

                                                 
49  BACA, Urbina, “Formulación y Evaluación”, Ed. Norma, Pág. 35, Bogotá, 2003 
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En este caso se pretende tener inicialmente una priorización de alternativas en función de 

los costos logísticos de transporte que involucran, tanto al aprovisionamiento de insumos, 

transporte de servicio público, medios de comunicación, internet  y la facilidad para la 

asistencia técnica a los usuarios del Software financiero. 

 

• Realizar evaluaciones de tipo subjetivo con factores cualitativos que no son fácilmente 

cuantificables, pero que determinan la localización óptima del proyecto.  En este caso 

se adicionan criterios de selección de tipo subjetivo, tales como el sindicalismo, acciones 

políticas, hacia como las reacciones comunitarias hacia la firma que promueve el proyecto. 

 

• Análisis de las ventajas y desventajas de las alternativas.  Mediante ambos tipos de 

evaluación (objetiva y subjetiva), señalar la prioridad que tiene cada alternativa de 

localización, destacando además, las ventajas y desventajas de tipo cuantitativo y 

cualitativo que poseen cada una de ellas. 

 
• La selección de la localización óptima.  En este caso, se trata simplemente de establecer 

el sitio donde se hará el emplazamiento final de la empresa de software, con el fin de que 

todos los análisis económico-financieros se refieran a dicha localización.50 

 

3.2.1  MATRIZ LOCACIONAL 
 

La ubicación exacta de la empresa de software empresarial será definida a través de la 

ponderación de varios factores que califiquen las diversas alternativas. Cabe indicar que de acuerdo 

al análisis de los numerales anteriores, se seleccionó tres alternativas de ubicación en la ciudad de 

Quito. 

A continuación se presenta la matriz locacional que instrumenta la selección de la mejor 

opción para la ubicación de la empresa de servicios de asesoría. En la tabla se califica con el No.10 

a la mejor alternativa y con el No.1 la peor alternativa. Con este propósito se ha determinado las 

siguientes opciones:  

 

• Alternativa No.1: Av. 10 de Agosto N35-19 y Juan Pablo Sanz  

• Alternativa No.2: Bello Horizonte E8-54 y Av. Diego de Almagro  

• Alternativa No.3:  Gregorio Munga  N32-132 y María Angélica Carrillo 
                                                 
50 FORMULACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS – UN ENFOQUE DE SISTEMAS, Juan Gallardo 
Cervantes, McGraw Hill, México 1998. 



 

54 
 

TABLA No. 9 

MATRIZ LOCACIONAL 
 

No. Factor relevante Peso Alternativa A. Alternativa B. Alternativa C. 

      Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

1 Transporte y Comunicación 0.20 4 0.80 5 1.00 8 1.60 

2 
Cercanía a Fuentes de 
abastecimiento 0.10 3 0.30 4 0.40 8 0.80 

3 Cercanía al mercado 0.20 9 1.80 8 1.60 9 1.80 

4 Factores ambientales 0.10 7 0.70 7 0.70 9 0.90 

5 Estructura impositiva y legal 0.15 9 1.35 9 1.35 9 1.35 

6 
Disponibilidad de Servicios 
Básicos 0.10 7 0.70 7 0.70 7 0.70 

7 Eliminación de desechos 0.15 7 1.05 7 1.05 7 1.05 
  Suma 1.00   6.70   6.80   8.20 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autor. 

 
 
Tomando en consideración, todos los factores de acuerdo a la matriz de locación se 

selecciono el lugar ubicado en la calle Gregorio Munga No. N32-132 y María Angélica Carrillo, 

debido a su mayor cercanía al mercado, transportación, comunicación así como también a los 

servicios que permiten tener una mayor agilidad en la “respuesta inmediata” ante una asistencia del 

servicio, situación que permitirá el desarrollo del proyecto con relativa facilidad. 
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GRAFICO No. 12 

UBICACIÓN DEL PROYECTO DE PRODUCCION DEL SOFTWARE EMPRESARIAL 
 

 

A. Ubicación del proyecto: Calle Gregorio Munga y María Angélica Carrillo 

Fuente.   GOOGLE EARTH, 2012 
Elaboración: AUTOR 
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3.3  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Los aspectos relacionados con la ingeniería del proyecto son probablemente los que tienen 

mayor incidencia sobre la magnitud de los costos e inversiones que deberán efectuarse si se 

implementa el proyecto;  de aquí la importancia de estudiar con especial énfasis la valorización 

económica de todas sus variables técnicas. 

 

El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función óptima para la 

utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para el desarrollo del software empresarial 

o servicio deseado.  Para ello deberán analizarse las distintas alternativas y condiciones en que se 

pueden combinar los factores productivos, identificando, a través de la cuantificación y proyección 

en el tiempo de los montos de inversiones de capital, los costos y los ingresos de operación 

asociados a cada una de las alternativas de producción. 

 

De la selección del proceso de desarrollo óptimo se derivarán las necesidades de hardware 

y software.  De la determinación del departamento técnico y del estudio del personal que opere, así 

como los equipos informáticos  y de su movilidad, podrán definirse las necesidades de espacio y 

obras físicas. 

 

El cálculo de los costos de operación de mano de obra, insumos diversos, reparaciones, 

mantenimiento y otros se obtendrá directamente del estudio del proceso productivo seleccionado.51 

 

 

3.4 PROCESO DE PRODUCCION 

3.4.1     DEFINICIÓN DE LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR 
 

 El proceso de producción se define como la forma en que una serie de insumos se 

transforman en productos mediante la aplicación de una determinada tecnología (combinación de 

mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de operación, etc.).52 

 

 Los distintos tipos de procesos productivos pueden clasificarse en función de su flujo 

productivo o del tipo de producto, teniendo cada caso efectos distintos sobre el flujo de caja del 

proyecto.  

                                                 
51 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,  Nassir y Reinaldo Sapag Chain, MacGraw Hill 
Interamericana, cuarta edición, México, 2003. 
52 Ibid. 29. Pág. 24 



 

57 
 

 Según el flujo, el proceso puede ser en serie, por pedido o por proyecto.  El proceso de 

producción es en serie cuando ciertos productos, cuyo diseño básico es relativamente estable en el 

tiempo  y que están destinados a un gran mercado, permiten su producción para existencias.  En un 

proceso por pedido la producción sigue secuencias diferentes, que hacen necesaria su 

flexibilización, a través de mano de obra y equipos suficientemente dúctiles para adaptarse a las 

características del pedido;  este proceso afectará a los flujos económicos por la mayor especialidad 

del recurso humano y por las mayores existencias que será preciso mantener.  Un proceso de 

producción por proyecto corresponde a un producto complejo de carácter único que, con tareas 

bien definidas en términos de recursos y plazos, da origen normalmente a un estudio de factibilidad 

completo;  ejemplos claros de estos son los proyectos de construcción y de filmación de películas, 

entre otros. Según el tipo de producto, el proceso se clasificará en función de los bienes o servicios 

que se van a producir;  por ejemplo, procesos extractivos, de transformación química, de montaje, 

de salud, transporte, etc.53 

Muchas veces un mismo producto puede obtenerse utilizando más de un proceso 

productivo.  Si así fuera, deberá analizarse cada una de estas alternativas y determinarse la 

intensidad con que se utilizan los factores productivos;  esto definirá en gran medida el grado de 

automatización del proceso y por ende, su estructura de costos. Los procesos de producción 

permiten asignar actividades y tareas de orden lógico en los servicios que se ofrecen. En la presente 

investigación el proceso de producción del Software Financiero se lo realizará por proyecto. 

Construir un producto software implica entender qué es necesario, diseñar el producto para 

que cumpla los requisitos, implementar el diseño usando un lenguaje de programación y comprobar 

que el producto cumple con los requisitos. Todas estas actividades se llevan a cabo mediante la 

ejecución de un proyecto de software y requiere un equipo trabajando de una forma coordinada. 

 

3.4.2 PROCESO DE PRODUCCION DEL SOFTWARE ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO Y CONTABLE. 

 

Definición de Software. 

 

El software es un conjunto de programas elaborados por el hombre, que controlan la 

actuación del computador, haciendo que éste siga en sus acciones una serie de esquemas lógicos 

predeterminados54. 

 

                                                 
53 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,  Nassir y Reinaldo Sapag Chain, MacGraw Hill 
Interamericana, cuarta edición, México, 2003. 
54 http://www.bloginformatico.com 
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Tal característica ‘lógica’ o ‘inteligente’ del software es lo que hace que se le defina 

también como la parte inmaterial de la informática, ya que aunque los programas que constituyen el 

software residan en un soporte físico, como la memoria principal o los disquetes (o cualquier 

dispositivo rígido de almacenamiento), la función de los programas en un computador es semejante 

a la del pensamiento en un ser humano. 

 

El software es el nexo de unión entre el hardware y el hombre. El computador, por sí solo, 

no puede comunicarse con el hombre y viceversa, ya que lo separa la barrera del lenguaje. El 

software trata de acortar esa barrera, estableciendo procedimientos de comunicación entre el 

hombre y la máquina; es decir, el software obra como un intermediario entre el hardware y el 

hombre. 

 

Definición de Programa. 
 
 Un programa es una secuencia de instrucciones que pueden ser interpretadas por un 

computador, obteniendo como fruto de esa interpretación un determinado resultado que ha sido 
predeterminadamente establecido por el ser humano. 
 

Los programas están divididos en rutinas. Una rutina es un subconjunto del conjunto de 
instrucciones que conforman el programa. Cada una de las rutinas de un programa realiza una 
determinada función dentro del mismo. 

 

Tipos de Software (programas): 

 

La clasificación básica es: software de sistema y software de aplicación. 

El software de sistema es el software básico o sistema operativo. Es un conjunto de 

programas cuyo objeto es facilitar el uso del computador (aísla de la complejidad de cada 

dispositivo, y presenta al exterior un modelo común de sistema de manejo para todos los 

dispositivos) y conseguir que se use eficientemente (ejemplo: realizar operaciones mientras se 

ejecuta un programa). Administra y asigna los recursos del sistema (hardware). 

 

El software de aplicación son los programas que controlan y optimización la operación de 

la máquina, establecen una relación básica y fundamental entre el usuario y el computador, hacen 

que el usuario pueda usar en forma cómoda y amigable complejos sistemas hardware, realizan 

funciones que para el usuario serían engorrosas o incluso imposibles, y actúan como intermediario 
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entre el usuario y el hardware. Son escritos o modificados por programadores de sistemas 

que tienen profundos conocimientos acerca de cómo trabaja realmente la máquina.  

 

Ciclo de vida del Software. 

 

La construcción de un software empresarial se realiza a través de su ciclo de vida. El ciclo de 

vida de un sistema comprende el conjunto de etapas que transcurren desde que se detecta la 

necesidad de la informatización de un proceso empresarial hasta que, una vez implantado en la 

empresa, el sistema deja de tener validez, bien por la creación de un nuevo sistema que lo sustituya 

o bien porque terminen las tareas encomendadas al sistema.55 

 

A continuación se presentan las etapas para el desarrollo del software administrativo financiero 

y contable.  

 

• Definición del Problema  

El trabajo comienza estableciendo los requisitos globales de todos los elementos del 

sistema. El usuario interviene de forma coordinada junto con los analistas y programadores. 

Proporciona la información para definir el problema. Se debe definir haciendo uso de la 

terminología del usuario con la mayor precisión posible. 

• Análisis de los Requisitos  

Para comprender la naturaleza del sistema, el Ingeniero de Software debe comprender el 

ámbito de la información del software, así como la función, el rendimiento y las interfaces 

requeridas.  

• Especificación de Requisitos  

Los objetivos de esta fase son los de determinar una solución al problema. Entre los 

objetivos principales podemos destacar la especificación de las entradas que el sistema procesará, 

de las funciones que se realizarán con cada entrada y de las salidas que generará el sistema. El nivel 

de detalle dependerá de la complejidad del sistema. La especificación indicará como será la 

solución, pero no cómo se implementarán sus funciones. 

 

                                                 
55 INFORMATICA DE GESTION Y SISTEMAS DE INFORMACION, Fernando Garcia, MacGraw Hill 
Interamericana, primera edición, Madrid, 2000. 
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• Diseño  

El proceso de diseño traduce los requisitos en una representación del software que pueda 

ser establecida de forma que obtenga la calidad requerida antes de que comience la codificación. El 

diseño nos indica cómo se realizará la implementación del sistema. Definir las estructuras, los 

módulos del programa que se va a desarrollar y las interfaces entre los mismos.  

• Codificación 

El diseño se traduce al lenguaje de programación Visual FoxPro V9.0. 

• Prueba 

Se deben establecer los planes de prueba con las bases de datos que den conformidad a los 

resultados esperados.   

• Mantenimiento 

Cuando el sistema se implanta en la empresa del cliente siempre surgen cambios. Estos 

pueden ser debidos a errores no encontrados en la fase de prueba, modificaciones debidas al nuevo 

entorno o nuevas funciones que desea incorporar el usuario 
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GRAFICO  No. 13 

CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE EMPRESARIAL 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por:   Autor 
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A través de este proceso la empresa de software, tiene como objetivo desarrollar un 

programa de aplicación empresarial multiusuario, multiempresa e integrada mediante la 

herramienta de programación Visual Fox V9.0, con los siguientes módulos:  

 
MODULO ADMINISTRATIVO: 

 

• Creación, modificación, eliminación de empresas 

• Creación de periodos 

• Definición de usuarios 

• Auditoria informática 

 

MODULO DE CONTABILIDAD: 

 

• Balances, informes financieros 

• Mayores, diarios 

• Plan de cuentas por niveles 

• Reportes NIIFS 

• Centros de Costo 

• Informes a Excel 

• Generador SQL 

 

MODULO DE TESORERIA: 

 

• Manejo de cuentas caja y bancos 

• Comprobantes de egreso, cheques 

• Comprobantes de ingreso 

• Comprobantes de diario 

• Comprobantes de retención fuente e iva 

• Conciliación bancaria 

• Libro de caja y bancos 

• Formularios SRI: 101,103,104 

• Anexos transaccionales, Reoc 

• Informes de retenciones 

• Mayorización automática 

• Informes a Excel 

• Generador SQL 
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MODULO DE INVENTARIOS: 

 

• Multibodegas 

• Comprobantes de ingreso, egreso de bodega 

• Órdenes de compra 

• Kardex 

• Listas de precios, costos por grupos, etc. 

• Informes a Excel 

• Generador SQL 

 

MODULO DE FACTURACION: 

 

• Comprobantes facturas / P.O.S. 

• Comprobantes notas de Crédito 

• Cotizaciones 

• Pedidos de clientes 

• Guías de Remisión 

• Zonas 

• Vendedores 

• Formas de pago 

• Informes a Excel 

• Generador SQL 

 

MODULO DE CUENTAS POR COBRAR: 

 

• Directorio de clientes 

• Directorio de vendedores 

• Zonas 

• Anticipos 

• Estados de cuenta resumido, detallado 

• Antigüedad de cartera 

• Informes a Excel 

• Generador SQL 
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MODULO DE CUENTAS POR PAGAR: 

 

• Directorio de proveedores 

• Anticipos 

• Estados de cuenta resumido, detallado 

• Antigüedad de cartera 

• Informes a Excel 

• Generador SQL 

 

MODULO DE ACTIVOS FIJOS: 

 

• Directorio de activos fijos 

• Depreciación 

• Custodios 

• Informes de activos fijos 

• Informes a Excel 

• Generador SQL 

 

MODULO DE NOMINA: 

 

• Directorio de personal 

• Departamentos 

• Formulas para ingresos, descuentos, provisiones 

• Rol de pagos 

• Sobres individuales 

• Provisiones beneficios sociales 

• Prestamos empleados 

• Prestamos IESS 

• Liquidaciones 

• Mayorización 

• Informes IESS, Ministerio de Relaciones Laborales 

• Informes a Excel 

• Generador SQL 
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 El siguiente gráfico detalla el proceso del servicio del software empresarial en coordinación 

con el cliente en las diferentes etapas: 

 

 GRAFICO  No. 14 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL SERVICIO DE SOFTWARE EMPRESARIAL 
 
 

 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por:   Autor 
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3.5 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 
 

3.5.1 MANO DE OBRA 
 

El organigrama estructural propuesto para la empresa es el siguiente:  

 

GRAFICO No. 15 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

 
Fuente: investigación propia 
Elaborado por:   Autor 
 

La empresa se conformará en una estructura horizontal, la cual consta de: 

 

• Junta de Accionistas 

• Gerencia General 

• Jefatura de Operaciones 

• Jefatura Financiera 

• Jefatura de Ventas 

• Secretaría 

• Programación 

• Consultoría 

• Personal de Apoyo 

Secretaria 
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• Junta de Accionistas  

 

o Tomar decisiones transcendentales en la vida de la compañía.  

o Nombrar presidente de la junta de socios.  

o Nombrar Gerente General.  

o Aprobar y reformar los estatutos de la empresa.  

o Cumplir y hacer cumplir la ley, estatutos y reglamentos de la compañía.  

o Fiscalizar la actuación del Gerente General.  

o Definir políticas sobre la utilización e inversión del capital social y las utilidades de 

la compañía.  

o Reunirse periódicamente para cumplir con los puntos anteriormente mencionados.  

o Cumplir con las demás funciones determinadas en las leyes y reglamentos.  

 

• Gerente General  

 

o Planifica, organiza, dirige y controla para asegurar la cultura empresarial el 

desarrollo eficaz y eficiente de las actividades comerciales,  y de servicio que ser 

realizan en el establecimiento. 

o Elabora el presupuesto anual del establecimiento. 

o Convoca reuniones para emitir o recibir información. 

o Dirige las reuniones que convoca, estableciendo el orden del día de las mismas y 

dejando constancia de las mismas para su evaluación y seguimiento 

o Planea acciones de marketing y llevarlas a cabo. 

o Establece estándares de calidad y servicios, orientados a la satisfacción del cliente. 

o Evalúa al personal y aprueba sanciones, promociones, incentivos o 

reconocimientos.  

o Establece las políticas y procesos del proyecto. 

o Mantiene y desarrolla las normas internas y recibe al personal cuando se lo 

soliciten. 

o Selecciona proveedores, negocia formas y plazos de pago, fechas de entrega, 

estándares de la entrega de la materia prima y precios. 

o Establece una tabla de salarios para el personal en base a la ley. 

o Verifica que se cumplan las normas respecto a la higiene, protección contra 

incendios, así como todas aquellas que tengan que ver con la higiene, seguridad, 

salubridad del establecimiento y de las personas. 

o Evalúa los resultados del establecimiento. 
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o Responde inquietudes enviadas a la página web del establecimiento. 

o Comprueba el grado de satisfacción de los clientes, conversando con ellos, la 

calidad de los servicios que se presten y apoya al personal cuando sea necesario. 

o Aprueba la contratación de personal. 

o Autoriza la nómina del establecimiento. 

o Revisa los reportes de ventas con el ejecutivo del área administrativa y ventas. 

o Responsable de hacer cumplir el presupuesto de la empresa. 

 

• Jefatura de Operaciones  

 

o Dirige en forma administrativa y técnica todas las actividades del área de sistemas 

de la empresa. 

o Hace cumplir los objetivos de la empresa en aquellas áreas que interactúan con el 

departamento técnico. 

o Responsable del análisis de sistemas de los proyectos. 

o Supervisa el desarrollo del software empresarial y aplicaciones solicitadas por los 

clientes. 

o Selecciona el software y hardware para la empresa. 

o Recepción de quejas de los clientes, planeamiento de soluciones y seguimientos de 

las mismas. 

o Realiza control de calidad del sistema 

o Capacitación al personal sobre nuevos productos y versiones de software. 

• Programador 

 

o Desarrolla el software administrativo financiero y contable 

o Planifica conjuntamente los proyectos de sistemas con el Jefe de Operaciones. 

o Recepta cambios y actualizaciones para el software empresarial analizadas 

previamente por el Jefe de Operaciones. 

o Realiza control de calidad del software. 

 

• Consultor 

 

o Prepara y envía los requerimientos tanto de hardware como de software al cliente 

para la instalación de los sistemas. 

o Instala el software empresarial. 

o Realiza la capacitación e implementación del software empresarial.  
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o Responsable directo de la implementación de los sistemas. 

o Encargado del soporte técnico presencial, vía telefónica o remota. 

o Presenta informes al Jefe de Operaciones sobre capacitación, implementación, 

visitas técnicas y novedades. 

o Se mantiene en constante comunicación con el Jefe de Operaciones sobre nuevas 

versiones del software empresarial. 

o Realiza control de calidad del software. 

 

• Jefatura Financiera  

 

o Lleva el registro de ingresos y egresos. 

o Prepara mensualmente los reportes financieros. 

o Declara los impuestos mensuales y/o anuales 

o Realiza la nómina del establecimiento. 

o Capacita al personal técnico como; programadores, consultores sobre reformas en 

el área tributaria y financiera. 

 

• Jefatura de Ventas 

 

o Prospecta nuevos clientes. 

o Elabora y presenta cotizaciones. 

o Realiza demostraciones del software empresarial. 

o Supervisa el cumplimiento de los procesos de ventas. 

o Contratación y capacitación del personal de ventas. 

o Se encarga de la gestión del talento humano. 

o Encargado de realizar la publicidad  

o Presupuesta y revisa las ventas con el Gerente General. 

o Presenta los reportes de ventas. 

 

• Secretaria 

 

o Contesta llamadas de clientes. 

o Programa agenda de Gerente General. 

o Planifica agenda de citas para consultores.  

o Lleva un control del inventario de software, número de licencias, capacitación, 

consultoría y mantenimiento de clientes en su respectivo archivo. 
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o Realiza las compras de cada semana según sea el pedido de cada área, una vez 

autorizada por la gerencia general. 

o Supervisa la puntualidad en horarios de apertura y cierre de la empresa. 

o Ayuda al ejecutivo de administración y ventas en lo que requiera. 

o Inspección de limpieza de cada área. 

 

• Personal de Apoyo (Mensajero) 

 

o Maneja la correspondencia de la empresa. 

o Realiza la cobranza y depósitos de valores. 

o Ayuda en la gestión administrativa. 

 

Planificación de Personal 

 

Consiste en definir y organizar las características y el tipo de personal que la Empresa  

requiera, estableciendo ciertos perfiles: 

 

• Gerente General 

 

o Hombre o mujer comprendidos entre 26 a 36 años de edad. 

o Estudios superiores en Gestión o Administración de Empresas. 

o Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 

o Personalidad abierta, amabilidad, don de gente para tratar con clientes y empleados. 

o Disponibilidad de horario. 

o Conocimientos de inglés hablado y escrito en un 100%. 

 

• Ejecutivo de Administración y Ventas 

 

o Hombre o mujer comprendidos entre los 26 a 36 años de edad. 

o Estudios superiores en Gestión, Administración de Empresas,  Marketing. 

o Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 

o Conocimientos de inglés hablado y escrito en un 100% 

o Tener don de gente, ser amable para tratar con cliente y empleados. 
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• Secretaria 

 

o Mujer comprendida entre 20 a 24 años de edad. 

o Estudiante universitaria en  Administración de Empresas. 

o Conocimientos de inglés hablado y escrito en un 70%. 

o Disponibilidad de tiempo para trabajar en la mañana  y tarde. 

o Conocimientos de computación en un 100%. 

 

• Contador/a 

 

o Hombre o mujer comprendido entre los 25 a 35 años de edad. 

o Estudios superiores en Auditoría o Contabilidad. 

o Experiencia mínima de 4 años en cargos similares. 

 

• Jefe de Operaciones 

 

o Hombre o mujer comprendido entre los 25 a 35 años de edad. 

o Estudios superiores en Ingeniería en Sistemas. 

o Experiencia mínima de 4 años en cargos similares. 

 

• Programador 

 

o Hombre o mujer comprendido entre los 25 a 35 años de edad. 

o Estudios superiores en Ingeniería en Sistemas. 

o Experiencia mínima de 4 años en cargos similares. 

 

• Consultor 

 

o Hombre o mujer comprendido entre los 25 a 35 años de edad. 

o Estudios superiores en Administración, Contabilidad, Ingeniería en  Finanzas, 

Ingeniería en Sistemas. 

o Experiencia mínima de 3 años en cargos similares. 
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• Mensajero 

 

o Hombre comprendido entre los 20 a 30 años de edad. 

o Estudios Bachiller. 

o Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 

 

DISPONIBILIDAD  Y COSTO DE MANO DE OBRA. 

 

 El personal mayormente contratado son programadores y consultores, en áreas de 

informática, contabilidad y finanzas con experiencia en software empresarial debido a su expedicia 

en el área de conocimiento, conservando la equidad de género, por lo tanto los programadores y 

consultores requeridos para el proyecto serán hombres o mujeres que reúnan los requisitos 

predeterminados. Existe la disponibilidad inmediata dentro de la misma ciudad, puesto que no se 

requiere de un alto grado de especialización porque los procesos son viables y lógicos. 

 

FUNCIONES DEL CLIMA LABORAL. 

 

 Las organizaciones son sistemas sociales. Si se desea trabajar en ellas o dirigirlas, es 

necesario comprender su funcionamiento. Las organizaciones combinan ciencia y personas, 

tecnología y humanidad. La tecnología es bastante problemática por sí sola, pero cuando se le 

agregan las personas, se obtiene un sistema social inmensamente más complejo que desafía 

virtualmente toda comprensión. No obstante, la sociedad debe entender las organizaciones y 

utilizarlas de la mejor manera posible, porque son necesarias para lograr los beneficios que la 

tecnología pone a su disposición.56 

 

 La supervivencia de la sociedad moderna depende de las organizaciones, según se puede 

observar, el comportamiento humano dentro de las organizaciones es impredecible debido a que se 

origina en necesidades muy arraigadas de las personas y sus sistemas de valores.  

 

 No existen fórmulas simples y prácticas para trabajar con las personas, ni existe una 

solución ideal para los problemas de la organización.  

 

 Todo lo que se puede hacer es incrementar la comprensión y las capacidades existentes 

para elevar el nivel de calidad de las relaciones humanas en el trabajo.  

                                                 
56 KEITH Davis. “EL COMPORTAMIENTO HUMANO EN EL TRABAJO”,  Pág. 25, Sexta Edición. Edit. 
Mc Graw Hill, Bogotá, 2003 
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 Las metas son difíciles de alcanzar, pero poseen un gran valor. Si se está dispuesto a pensar 

en las personas como seres humanos se puede trabajar eficazmente con ellas. Las empresas  de 

hoy y del futuro tendrán que potenciar y cuidar de los recursos humanos como la estrategia más 

importante para ser competitivos. Las mejores instalaciones de cualquier establecimiento 

empresarial son valoradas por los clientes cuando éstas cuentan con personas que son capaces de 

transmitir profesionalidad, honestidad en lo que hacen u ofrecen, y una actitud abierta y positiva 

que permite la relación cálida y humana por encima de cualquier otra consideración. 

 

 Por estas razones se debe lograr que los empleados alcancen a un alto nivel de 

identificación, motivación y por ende de satisfacción con la actividad que están realizando. 

 

 En la gestión del talento humano se deben tomar en cuenta los siguientes pasos  que se 

describen a continuación: 

 

• Planificación del personal requerido. 

• Selección del Personal. 

 

 En esta parte, se va a hacer la búsqueda de las personas más adecuadas para los puestos de 

trabajo, por medio de varios procesos. 

 

o Reclutamiento 

 

 Se da a conocer la existencia del puesto de trabajo a través de un medio externo como es la 

prensa, donde se expondrá el perfil que deben tener las personas que acudan al llamado. 

 

o Preselección de candidatos reclutados 

 

 Una vez recogidas todas las candidaturas a través de la hoja de vida se pasa a su 

clasificación. 

 

 Se reunirá a todas aquellas personas que fueron mejor calificadas para hacer una primera 

entrevista, donde se comprobará los datos de la hoja de vida,  además de conocer otros datos como 

su situación familiar, objetivos profesionales, características de los trabajos que ha venido 

desempeñando, entre otros. 
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Aquí también los candidatos podrán aclarar cualquier duda o inquietud que tengan acerca 

del puesto, o de la empresa, etc. 

Se hablará sobre horarios, salarios y responsabilidades. 

 

 Una vez hecha las primeras entrevistas se escogerán a los candidatos más apropiados para 

el puesto. 

 

o Selección final  

 

 Una vez que se encuentre a las personas que acepten las condiciones del establecimiento, 

se habrán encontrado las personas que van a cumplir con el cargo. 

 

o Contratación  

 

 Se realiza el respectivo contrato, según lo que la ley establezca y según el acuerdo de 

ambas partes.  En el contrato se debe estar claramente especificado el nombre de las partes, puesto, 

lugar de trabajo, sueldo, períodos de pago, sanciones, funciones y firmas. 

 

o Inducción 

 

 Una vez que este todo el equipo de trabajo conformado, se hará un proceso de 

sociabilización entre la empresa y ellos mismos. Se les dará a conocer el reglamento interno, 

beneficios, obligaciones, misión y visión de la empresa. Se les llevará a conocer las instalaciones 

del establecimiento, dueños del establecimiento, estructura organizacional, etc. 

 

o Capacitación 

 

 La capacitación constante es de vital importancia para tener la calidad total en nuestros 

servicios y satisfacer las necesidades del cliente. 

 

 Se establecerá planes de capacitación de acuerdo a la detección de necesidades, se 

establecerá los objetivos de capacitación y el contenido de la misma de acuerdo al cargo. 

 

o Acciones  para contribuir a la motivación 

 

 Para garantizar la motivación y satisfacción de los empleados se debe hacer que en la 

empresa se trabaje en equipo, puesto aquí tendremos el desarrollo dentro del establecimiento. 
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 Se debe empezar por tener una dirección común con los demás, con esto podemos llegar a 

cumplir el objetivo o meta de una forma más fácil y rápida. Informando siempre de todo lo que 

suceda en la empresa y a la vez estimular, reconocer y elogiar cuando se ha hecho un buen trabajo. 

 

 Cuando dentro de  la empresa no esté funcionando algo bien con un empleado, se debe 

hablar en el momento oportuno y a solas. Escuchar a los empleados ante cualquier sugerencia o 

problema que exista. 

 

3.5.2. TECNOLOGIA - INFRAESTRUCTURA 
 

La infraestructura tecnológica que demanda la empresa para la producción del Software 

Financiero y sus servicios, se encuentra integrada por un conjunto de elementos: 

 

• Hardware: servidor de datos, computadoras portables, computadoras de escritorio, 

impresoras multifunción, redes de datos, telecomunicaciones, etc. 

 

• Software: sistemas operativos, lenguajes de programación - Visual FoxPro, herramientas 

informáticas, Microsoft Office, etc. 

 
• Servicios: demanda asesoría y capacitación externa en TIC (Tecnologías de Información y 

Comunicaciones), tributación, finanzas, legales, etc., que en conjunto con las anteriores 

dan soporte a la empresa y cumplimiento de sus objetivos. 

 

3.5.3 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTOS 

 

La sostenibilidad de productos, son aquellos que brindan beneficios ambientales, sociales y  

económicos a la vez que protegen la salud pública, el bienestar y el medio ambiente a lo largo de 

todo su ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas hasta la disposición final del 

producto. 

 

La sostenibilidad según estadísticas de la AESOFT, “El sector de software en Ecuador 

contabilizó 130 millones de dólares en ventas en el 2008 y se prevé que esta cifra llegue a los 1,343 

millones para el año 2009 a pesar de la recesión. Según la Asociación Ecuatoriana de Software 

(AESOFT), el sector de Software va a seguir creciendo, con una facturación estimada de 1,44 

millones en 2010 y esperan alcanzar a los 1,544 en 2011.”57 

                                                 
57 AESOFT: Asociación Ecuatoriana de Software, www.aesoft.com.ec 
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Por ello, se puede afirmar, que este proyecto de software empresarial es viable, y que 

constituye  un modelo de desarrollo sostenible, basado en el “poder de la información”, además es 

una manera de aumentar el bienestar colectivo, y que con una adecuada orientación y gestión, el 

modelo es, no sólo productivo, sino también rentable. 

3.6 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y LEGALES 

 

3.6.1          REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 

 

 Con el propósito de considerar los impactos “climáticos” como un criterio de decisión 

acerca del desarrollo de programas empresariales que puedan acarrear una significativa 

degradación de la característica ambiental, es ineludible realizar una serie de actividades 

consecutivas, concatenadas de manera lógica. 

 

  A ese conjunto de tácticas, se le da el nombre de proceso de estimación del impacto 

ambiental.  

 

CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 

 La gestión ambiental, utiliza varios términos del lenguaje común. Al contrario de lo que 

ocurre en las diversas esferas de la ciencia, palabras tales como impacto, evaluación e incluso la 

palabra ambiente o el término medio ambiente no fueron acuñadas a propósito para expresar algún 

concepto preciso, sino que fueron tomadas de lo vernáculo. 58 

 

 Por esta razón es preciso definir con la mayor claridad posible, lo que se entiende por 

expresiones tales como “contaminación”, “impacto ambiental”, entre otras.  

 

Definición de Contaminación 

 

Se entiende, frecuentemente como la liberación, en las aguas, aire o suelo, de toda y 

cualquier forma de materia o energía, con intensidad, en cantidad, en concentración, o con 

características tales que puedan causar daños a la biota, incluyendo los seres humanos. 

 

 

 

                                                 
58 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, “Evaluación de Impacto Ambiental”, Pág.15-20, Ed. E.P.N, 
Quito, 2008,  
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Definición de Impacto Ambiental  

 

 Se define impacto ambiental como la alteración, modificación o cambio originado por los 

efectos de la acción humana sobre el medio ambiente, estos efectos que se producen pueden ser 

positivos o negativos. 

 

Políticas de Gestión Ambiental  

 

• Para la iluminación de las áreas se usará luces fluorescentes para tener un bajo consumo 

para el ahorro de energía eléctrica. 

• Los aparatos eléctricos en el momento que no se los esté usando se los deberá tener 

desconectado. 

• Se realizará charlas y capacitación al equipo de trabajo para crear conciencia ambiental. 

 

 Se debe indicar que el impacto ambiental en el desarrollo de software empresarial tiene 

puntos positivos que ayudan al medio ambiente, como son los siguientes: 

 

• Ahorro de energía, ya que  se incorporará el concepto de reducción, reutilización y 

reciclado de rutinas en el desarrollo de los sistemas. 

• Los productos de software se ofrecen de forma electrónica para ahorrar materiales y 

energía. 

• En cuanto al transporte, la empresa trabajará en este aspecto a través del internet o vía  

escritorio remoto,  para disminuir el traslado de los técnicos por mantenimiento y ahorro de 

viajes de negocios a los empleados y de esta manera reducir  las emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

 

3.6.2          REQUERIMIENTOS LEGALES 

 

Tipo de Compañía 

 

La compañía se va a crea como Sociedad Anónima ya que se caracteriza por incorporar 

a socios o accionistas quienes aportan dinero para formar un capital social cuyo monto 

posibilita realizar operaciones que serían imposibles para el organizador en forma individual. 
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COMPAÑIA ANONIMA. 

  

1. CONCEPTO, CARACTERISTICAS, NOMBRE Y DOMICILIO  

 

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está 

formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las 

sociedades o compañías mercantiles anónimas.  

 

Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La denominación de esta compañía 

deberá contener la indicación de "compañía anónima" o "sociedad anónima", o las 

correspondientes siglas. No podrá adoptar una denominación que pueda confundirse con la de una 

compañía preexistente. Los términos comunes y aquellos con los cuales se determine la clase de 

empresa, como "servicios", "comercial", "industrial", etc., no serán de uso exclusive e irán 

acompañadas de una expresión peculiar.  

 

Las personas naturales o jurídicas que no hubieren cumplido con las disposiciones de esta 

Ley para la constitución de una compañía anónima, no podrán usar en anuncios, membretes de 

carta, circulares, prospectos u otros documentos, un nombre, expresión o siglas que indiquen o 

sugieran que se trata de una compañía anónima.  

 

CAPACIDAD  

 

Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de promotor o 

fundador se requiere de capacidad civil para contratar. Sin embargo, no podrán hacerlo entre 

cónyuges ni entre padres e hijos no emancipados.  

 

FUNDACION DE LA COMPAÑIA  

 

La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato de la 

Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La compañía se tendrá 

como existente y con personería jurídica desde el momento de dicha inscripción. Todo pacto social 

que se mantenga reservado será nulo.  

 

Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin que se halle 

suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte, por lo menos. Para que pueda 

celebrarse la escritura pública de constitución definitiva será requisito haberse depositado la parte 
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pagada del capital social en una institución bancaria, en el caso de que las aportaciones fuesen en 

dinero.  

Las compañías anónimas en que participen instituciones de derecho público o de derecho 

privado con finalidad social o pública podrán constituirse o subsistir con uno o más accionistas.  

 

La Superintendencia de Compañías, para aprobar la constitución de una compañía, 

comprobará la suscripción de las acciones por parte de los socios que no hayan concurrido al 

otorgamiento de la escritura pública.  

 

El certificado bancario de depósito de la parte pagada del capital social se protocolizará 

junto con la escritura de constitución.  

 

La compañía puede constituirse en un solo acto (constitución simultánea) por convenio 

entre los que otorguen la escritura; o en forma sucesiva, por suscripción pública de acciones.  

 

Serán fundadores, en el caso de constitución simultánea, las personas que suscriban 

acciones y otorguen la escritura de constitución; serán promotores, en el caso de constitución 

sucesiva, los iniciadores de la compañía que firmen la escritura de promoción.  

 

La escritura de fundación contendrá:  

 

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que constituyan 

la compañía y su voluntad de fundarla;  

3. El objeto social, debidamente concretado;  

4. Su denominación y duración;  

5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que estuviere 

dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y nacionalidad de 

los suscriptores del capital;  

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; el valor 

atribuido a éstos y la parte de capital no pagado;  

7. El domicilio de la compañía;  

8. La forma de administración y las facultades de los administradores;  

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  

10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los funcionarios 

que tengan la representación legal de la compañía;  

11. Las normas de reparto de utilidades;  
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12. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente; y,  

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores.  

Ley de Compañías Art. 150 

 

Otorgada la escritura de constitución de la compañía, se presentará al Superintendente de 

Compañías tres copias notariales solicitándole, con firma de abogado, la aprobación de la 

constitución. La Superintendencia la aprobará, si se hubieren cumplido todos los requisitos legales 

y dispondrá su inscripción en el Registro Mercantil y la publicación, por una sola vez, de un 

extracto de la escritura y de la razón de su aprobación. 

  

La resolución en que se niegue la aprobación para la constitución de una compañía 

anónima debe ser motivada y de ella se podrá recurrir ante el respectivo Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo, al cual el Superintendente remitirá los antecedentes para que resuelva 

en definitiva.  

 

El extracto de la escritura será elaborado por la Superintendencia de Compañías y 

contendrá los datos que se establezcan en el reglamento que formulará para el efecto.  

 

Para la constitución de la compañía anónima por suscripción pública, sus promotores 

elevarán a escritura pública el convenio de llevar adelante la promoción y el estatuto que ha de 

regir la compañía a constituirse. La escritura contendrá, además:  

 

a) El nombre, apellido, nacionalidad y domicilio de los promotores;  

b) La denominación, objeto y capital social;  

c) Los derechos y ventajas particulares reservados a los promotores;  

d) El número de acciones en que el capital estuviere dividido, la clase y valor nominal de cada 

acción, su categoría y series;  

e) El plazo y condición de suscripción de las acciones;  

f) El nombre de la institución bancaria o financiera depositaria de las cantidades a pagarse en 

concepto de la suscripción;  

g) El plazo dentro del cual se otorgará la escritura de fundación; y,  

h) El domicilio de la compañía.  

 

Los suscriptores no podrán modificar el estatuto ni las condiciones de promoción antes de 

la autorización de la escritura definitiva.  
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La escritura pública que contenga el convenio de promoción y el estatuto que ha de regir la 

compañía a constituirse, serán aprobados por la Superintendencia de Compañías, inscritos y 

publicados en la forma determinada en los Arts. 151 y 152 de esta Ley.  

 

Suscrito el capital social, un notario dará fe del hecho firmando en el duplicado de los 

boletines de suscripción.  

 

Los promotores convocarán por la prensa, con no menos de ocho ni más de quince días de 

anticipación, a la junta general constitutiva, una vez transcurrido el plazo para el pago de la parte 

de las acciones que debe ser cubierto para la constitución de la compañía.  

 

Dicha junta general se ocupará de:  

 

a) Comprobar el depósito bancario de las partes pagadas del capital suscrito;  

b) Examinar y, en su caso, comprobar el avalúo de los bienes distintos del numerario que uno o 

más socios se hubieren obligado a aportar. Los suscriptores no tendrán derecho a votar con relación 

a sus respectivas aportaciones en especie;  

c) Deliberar acerca de los derechos y ventajas reservados a los promotores;  

d) Acordar el nombramiento de los administradores si conforme al contrato de promoción deben 

ser designados en el acto constitutivo; y,  

e) Designar las personas que deberán otorgar la escritura de constitución definitiva de la compañía.  

 

En las juntas generales para la constitución de la compañía cada suscriptor tendrá derecho a 

tantos votos como acciones hayan de corresponderle con arreglo a su aportación. Los acuerdos se 

tomarán por una mayoría integrada, por lo menos, por la cuarta parte de los suscriptores 

concurrentes a la junta, que representen como mínimo la cuarta parte del capital suscrito.  

Dentro de los treinta días posteriores a la reunión de la junta general, las personas que 

hayan sido designadas otorgarán la escritura pública de constitución.  

 

Si dentro del término indicado no se celebrare la escritura de constitución, una nueva junta 

general designará las personas que deban otorgarla, así mismo dentro  del término referido en el 

inciso anterior y, si dentro de este nuevo término no se celebrare dicha escritura, las personas 

designadas para el efecto serán sancionadas por la Superintendencia de Compañías, a solicitud de 

parte interesada, con una pena igual al máximo del interés convencional señalado por la Ley, 

computado sobre el valor del capital social y durante todo el tiempo en que hubiere permanecido 

omiso en el cumplimiento de su obligación; al reintegro inmediato del dinero recibido y al pago de 

daños y perjuicios.  
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Nombre de la Compañía 

 

 El nombre de la compañía será el mismo que deberá ser aprobado por la Superintendencia 

de Compañías. 

 

 Esta entidad será la encargada de aprobar el nombre de la compañía una vez que se 

compruebe que esta consista en una razón social o una denominación objetiva la cual no pueda 

confundir con una compañía ya existente, (Según Art. 92 de la Ley de compañías). El nombre de la 

empresa será   “PC SISTEMAS S.A.” y estará domiciliada en el DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO. 

 

 Los requisitos legales y documentación para llevar el proyecto en orden son: 

 

Solicitud para la aprobación de la Compañía. 

 

Según art. 136 de la Ley de Compañías se tendrá que presentar a la Superintendencia de 

Compañías los siguientes documentos: 

 

• Copias certificadas de la escritura de Constitución de la Compañía. 

• Solicitud suscrita por el abogado pidiendo la aprobación del contrato constitutivo. 

• Nombre aprobado por la Secretaria General de la Superintendencia de Compañías. 

• Presentar al Señor Superintendente de Compañías, minuta o tres copias certificadas de la 

escritura pública de constitución solicitándoles, con firma del abogado la respectiva 

aprobación.    

• Solicitar el extracto que permite realizar la publicación de prensa. 

• Por la naturaleza del objeto social, la compañía deberá afiliarse a una de las cámaras de 

comercio. 

 

Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.) 

 

• Original y copia de la cedula de identidad. 

• Original y copia de la papeleta de votación. 

• Planilla de pago de luz y teléfono. 

• Dirección exacta del negocio. 

• Para personas jurídicas incluir la escritura de constitución de la empresa. 

• Presentar el nombramiento del representante legal. 
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Inscripción del representante legal en el registro mercantil.   

 

• Escritura de constitución de la compañía sentada las razones marginales Resolución de la 

superintendencia de compañía en la que se aprueba la constitución de la compañía. 

• Certificado de una de las cámaras de comercio a la cual esta afiliado de Acuerdo al objeto 

oficial constitutivo. 

• Para la inscripción de los nombramientos de los representantes legales se necesitaran 5 

ejemplares para el cargo de gerente y 5  para el cargo del presidente y se anexara las 

correspondientes cédulas de identidad como también el acta de la junta general de socio 

donde se nombran a dichos administrados.  

• Publicación en la prensa del extracto que se permite realizar. 

 

Patente Municipal. 

 

• Copia simple de la escritura de la constitución 

• Copia de los nombramientos de presidente y gerente debidamente inscritos en el registro 

mercantil. 

• Copia del R.U.C. 

• Copia de la Cédula del Representante Legal 

• Copia de los contratos de trabajo  debidamente legalizados en el Ministerio de Trabajo. 

•  Copia del último pago, de luz, agua o teléfono. 

• Copia de la resolución de la Superintendencia de Compañías. 

 

Número patronal emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

• Toda la documentación de la compañía debidamente legalizada. 

• Hacer solicitud para asignación de número patronal.  

 

Cámara de Comercio de Quito. 

• Llenar la solicitud de afiliación. 

• Copia simple de la escritura de constitución de la empresa. 

• Copia de la cedula de identidad. 

• Copia de la cédula o pasaporte del representante legal. 
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CAPITULO  IV 
 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 
 

4.1. INVERSIONES 
 

Se conoce como las aplicaciones que las personas naturales o jurídicas dan a sus fondos, 

tanto propios como ajenos, y que se realizan con el ánimo de obtener una rentabilidad, o beneficio 

futuro o el logro de un objetivo determinado. 

 

Las decisiones de inversión son muy importantes pues implican la asignación de grandes 

sumas de dinero o de recursos por períodos de tiempo; de la forma, gestión, estrategias y montos 

dependerá el éxito o el fracaso de una organización. 

 

Las inversiones tienen relación directa con la gestión de poner en marcha el proyecto, así 

como la forma en que se financiarían dichas inversiones. 

 

Por lo tanto las inversiones, determinan la cuantificación de todo aquello que la empresa 

requiere para operar y generar un bien o servicio; estas inversiones pueden clasificarse en tres 

grandes rubros que son: 

 

ACTIVOS FIJOS: Conjunto de elementos patrimoniales adscritos a la sociedad de forma 

imprescindible para la propia actividad de la misma, se denominan también activos  tangibles.59 

 

ACTIVOS DIFERIDOS: Está integrado por valores cuya rentabilidad está condicionada 

generalmente, por el transcurso del tiempo, es el caso de inversiones realizadas por el negocio y 

que por un lapso su uso o su servicio se convertirán en gastos. Así, se pueden mencionar los gastos 

de instalaciones, las primas de seguro, patentes de inversión, marcas, de diseños comerciales o 

industriales, asistencia técnica. 

 

CAPITAL DE TRABAJO: Son aquellos que la empresa necesita para operar en un período de 

inicio de gestión o de explotación. 

 

 

                                                 
59 NASSIR, Sapag, Chain, “Formulación y Evaluación de Proyectos”, Pág. 54, Ed. Mc Graw Hill, Bogotá, 
2003 
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 Se puede decir contablemente que una empresa tiene un capital neto de trabajo cuando sus 

activos corrientes son mayores que sus pasivos a corto plazo, esto conlleva a que si una 

organización empresarial desea empezar alguna operación comercial o de producción debe manejar 

un mínimo de capital de trabajo que dependerá de la actividad a emprender. 

 

El Capital de trabajo se sustenta en la medida en la que se pueda hacer un buen manejo 

sobre el nivel de liquidez, ya que mientras más amplio sea el margen entre los activos corrientes 

que posee la organización y que sus pasivos circulantes, mayor será la capacidad de cubrir las 

obligaciones a corto plazo; el capital de trabajo permitirá financiar la primera producción antes de 

recibir ingresos (definición utilizada en el diseño e implementación de un proyecto). 

 

INVERSIÓN TOTAL. 

 

 Para nuestro caso, en el proyecto que vamos a implementar, la inversión está dada por los 

activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo, para el inicio y ejecución del proyecto es 

necesario invertir  en Activos Fijos: 30,987.66   USD, en Activos Diferidos: 2,155.00  USD, y, en 

Capital de Trabajo: 6,718.46 USD, por lo tanto la inversión total del proyecto es de 39,861.13 

USD, la misma que se encuentra financiada por recursos propios y de terceros, para la puesta en 

marcha del proyecto, de acuerdo al siguiente TABLA 

 

TABLA No. 10 

INVERSIÓN TOTAL. 

Activo Fijo 30,987.66 78% 

Activo Diferido 2,155.00 5% 

Capital de Trabajo 6,718.46 17% 

TOTAL 39,861.13 100% 
FUENTE: Investigación Propia. 

  ELABORADO POR: Autor. 
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4.1.1.    INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES. 
 

TABLA No. 11 

INVERSIÓN FIJA 
COSTO TOTAL USD. 

Adecuaciones 3,213.00 
Vehículo 13,719.00 
Software 1,546.32 
Equipos de Computación 6,482.09 
Equipos de Oficina 1,032.31 
Muebles y Enseres 4,994.94 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 30,987.66 

   FUENTE: Investigación Propia. 
   ELABORADO POR: Autor. 

 
 

 

ADECUACIONES. 

 

TABLA No. 12 

ADECUACIONES 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD V. 

UNITARIO 

V. TOTAL 

Oficina M2 100,00 15,00 1.500,00 

Bodega M2 50,00 15,00 750,00 

Parqueaderos M2 60,00 15,00 900,00 

SUBTOTAL   210,00   3.150,00 

2% Imprevistos       63,00 

TOTAL       3.213,00 

FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
 

 

 

 

 

 



 

87 
 

 

VEHICULOS. 

 

TABLA No. 13 

VEHICULOS 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL 

Chevrolet AVEO ACTVO 

1,4 LT 

Unidad 1 13.450,00                             13.450,00 

SUBTOTAL       13.450,00 

2% Imprevistos       269 

TOTAL       13.719,00 

FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
 

 

SOFTWARE. 

TABLA No. 14 

SOFTWARE 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Licencia Microsoft 
Windows 7 

Unidad 5 58.00 290.00 

Licencia Microsoft 
Office 2010 

Unidad 8 50.00 400.00 

Licencia Microsoft 
Visual Fox 9.0 

Unidad 2 413.00 826.00 

SUBTOTAL       1516.00 

2% Imprevistos       30.32 

TOTAL       1546.32 

FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
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EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. 

 

TABLA No. 15 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Computador Portable 
Toshibac650 Core 
I3,RAM 2G,320 G 

Unidad 3 878.08 2,634.24 

Computador de 
Escritorio Core I3, 
RAM 2G, 500G  

Unidad 5 645.35 3,226.75 

Impresora Multifunción 
Epson LA L200 

Unidad 1 289.00 289.00 

Impresora Epson LX-
300 

Unidad 1 205.00 205.00 

SUBTOTAL       6,354.99 

2% Imprevistos       127.10 

TOTAL       6,482.09 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
 

EQUIPOS DE OFICINA. 

TABLA No. 16 

EQUIPOS DE OFICINA 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Teléfono Unidad 8 15.00 120.00 

Central Telefónica 
Panasonic 

Unidad 1 552.07 552.07 

Fax Unidad 1 100.00 100.00 

Calculadora Unidad 8 15.00 120.00 

Papelera Unidad 8 8.00 64.00 

Basurero Unidad 8 2.00 16.00 

Grapadora Unidad 8 2.00 16.00 

Perforadora Unidad 8 3.00 24.00 

SUBTOTAL       1012.07 

2% Imprevistos       20.24 

TOTAL       1032.31 

FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
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MUEBLES Y ENSERES. 

 

TABLA No. 17 

MUEBLES Y ENSERES 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Escritorio Gerencial Unidad 1 350.00 350.00 

Escritorio estación de 
trabajo 

Unidad 6 240.00 1,440.00 

Mesa de Reuniones Unidad 1 180.00 180.00 

Sillón Gerencial Unidad 1 200.00 200.00 

Sillas giratorias 
ejecutivas 

Unidad 8 190.00 1,520.00 

Sofá de espera triple Unidad 1 147.00 147.00 

Counter de recepción Unidad 1 340.00 340.00 

Sillas  Unidad 8 45.00 360.00 

Archivador Unidad 3 120.00 360.00 

SUBTOTAL       4,897.00 

2% Imprevistos       97.94 

TOTAL       4,994.94 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
 

 

4.1.2     INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS O INTANGIBLES 
 

Las inversiones en activos diferidos o intangibles están representadas por aquellas cuyos 

beneficios se obtendrán en varios períodos. Este grupo tienen las características de que incluye 

valores intangibles, es decir está integrado por valores cuya recuperabilidad está condicionada 

generalmente por el transcurso del tiempo, es el caso de inversiones realizadas por el negocio y que 

en lapso de tiempo se convertirán en gastos. 

 

Dentro de este grupo se encuentran comprendidos los gastos de organización atendidos 

anticipadamente y que se amortizan o difieren en varias anualidades. Los gastos puesta en marcha, 

gastos de organización, gastos de patentes que se deban amortizarse en varias anualidades, son 

cuentas del activo diferido, entre otras. 
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TABLA No. 18 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 
CONCEPTO VALOR TOTAL USD. 

Gasto puesta en marcha 450,00 

Gasto de Organización 1.460,00 

Gasto de patentes 245,00 

TOTAL DE ACTIVOS 

DIFERIDOS 2.155,00 

FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 

 
 

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA. 

 

Denominada también etapa de prueba, consiste en el conjunto de actividades necesarias 

para determinar las deficiencias, defectos e imperfecciones de la instalación de la infraestructura 

tecnológica, a fin de realizar las correcciones del caso y poner la empresa, para el inicio de su 

producción normal. 

 

Para empezar el funcionamiento de la empresa que desarrolla SOFTWARE 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO - CONTABLE  es necesario realizar inversiones que en un 

principio constituyen desembolsos que se deben asumir antes de percibir ingresos de esta manera se 

transforman en gastos que se incurren hasta que la empresa alcance su funcionamiento adecuado. 

 

Todos estos rubros están constituidos por gastos como la capacitación al personal sobre el 

Software Empresarial, medios informáticos y electrónicos lo que facilitará el proceso 

administrativo, ventas y servicio. 

 

TABLA No. 19 
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 

CONCEPTO COSTO USD. 

Capacitación al personal 450.00 

TOTAL 450.00 

FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
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GASTOS DE ORGANIZACIÓN. 

 

Constituyen los gastos en que se incurre para la constitución de la compañía, rubros que se 

deben cancelar por conceptos de trámites legales, estos comprenden honorarios de abogado, 

notarías, inscripciones en las instituciones públicas y privadas respectivamente. 

 

TABLA No. 20 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 
CONCEPTO COSTO USD. 

Honorarios de abogado 600,00 

Notario 200,00 

Inscripción Registro Mercantil 60,00 

Publicación Registro Oficial 600,00 

TOTAL 1460,00 

FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 

 
 
 
GASTOS DE PATENTES. 

 

Para el funcionamiento de la empresa es necesario obtener permisos municipales que 

permitan el funcionamiento. 

 

TABLA No. 21 
GASTOS DE PATENTES 

CONCEPTO COSTO USD. 

Permiso Municipal 220,00 

Derechos de patente 25,00 

TOTAL 245,00 

FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 

 
 

 

 



 

92 
 

4.1.3    CAPITAL DE TRABAJO. 
 

El Capital de Trabajo está presentado por el capital adicional, distinto de la inversión en 

activo fijo y diferido, con que hay que contar para que empiece a funcionar el proyecto, es decir 

hay que financiar la primera producción antes de recibir ingresos normalmente.  

 

Por lo tanto, el Capital de Trabajo está dado por los recursos que la empresa necesita para 

operar en un período de explotación determinado. 

 

Para tomar en consideración el cálculo del Capital de Trabajo en relación a este proyecto es 

necesario considerar que el software tiene una base previa de programación en  función que el 

Gerente General ha desarrollado software empresarial para otras empresas informáticas y se 

considera las fechas en que se recibirán los ingresos por ventas, de acuerdo a las condiciones de 

pago, que posibiliten que el proyecto funcione normalmente. 

 

En nuestro caso el capital de trabajo se encuentra formado por los siguientes rubros: 

 

Costos de producción: 

 

• Materia Prima.- Son aquellos materiales que se transforman y son parte del producto final. 

• Materiales Directos.- Son aquellos que intervienen en el proceso productivo y terminan 

formando parte del producto final. 

• Mano de Obra Directa,- Se refiere al costo de la mano de obra de los trabajadores que 

participan en la transformación de los materiales en productos utilizando sus manos, 

herramientas y equipos. 

 

Costos Indirectos de Fabricación: 

 

• Mano de Obra indirecta.- Está dado por aquellos trabajadores que apoyan los procesos 

productivos en actividades de supervisión, vigilancia, limpieza, mantenimiento. 

• Materiales Indirectos.- Son aquellos que participan en el proceso productivo, pero que no 

llegan a constituir parte integrante del producto terminado. 

• Suministros y Servicios.- Corresponde a gastos por concepto de agua, energía eléctrica, 

asistencia técnica, seguro y repuesto de maquinaria y equipos. 
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Gastos Operacionales: 

 

• Gastos Administrativos.- Comprenden todos los desembolsos en que se incurre, como 

pagos correspondientes al personal administrativo, adquisición de materiales de oficina, 

etc. 

• Gastos Ventas.- Comprende todos los gastos que implica las operaciones logísticas como 

sueldos, promoción y publicidad, teléfono, materiales de oficina, gastos de representación. 

 

Para la determinación del Capital de Trabajo es necesario cubrir el costo del Software 

Financiero, como se describe a continuación. 

 

TABLA No. 22 

CAPITAL DE TRABAJO 
CONCEPTO VALOR MENSUAL USD. 

COSTOS DIRECTOS   

Asesoría y Capacitación  918.00 

Materiales Directos 19.18 

Mano de Obra Directa 1356.67 

TOTAL 2,293.84 

COSTOS INDIRECTOS   

Mano de Obra Indirecta 764.56 

Insumos 306.00 

Mantenimiento 129.33 

Gastos Administrativos 2,485.59 

Gasto de Ventas 652.09 

Seguro 87.05 

TOTAL 4,424.62 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 6,718.46 

 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
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4.2. FINANCIAMIENTO. 
 

Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a la obtención 

de los fondos necesarios para financiar la inversión; por lo general se refiere a la obtención de 

préstamos 

La estructura de las fuentes de financiamiento está dada por recursos propios y de terceros, 

los mismos que permiten financiar las operaciones para el funcionamiento de la empresa. 

4.2.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 
 

La mejor alternativa como fuente de financiamiento para este tipo de proyecto y tomando 

en cuenta que el monto de endeudamiento no es muy alto, se recomienda que se aplique un 

préstamo para pequeñas empresas en una entidad bancaria de prestigio y calidad comprobada, 

como puede ser la Corporación Financiera Nacional. 

 

El proyecto será financiado en 10.861,13 USD. Lo  que corresponde el  27,25%  del total 

de la inversión, con la Corporación Financiera Nacional, a un plazo de 10 años, con una tasa de 

interés del 12% anual para créditos, con pagos semestrales. 

 

4.2.2. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO. 
 

El proyecto se encuentra financiado en el 72,75% con recursos propios y el 27,25% 

restante por un préstamo a través de los fondos del Corporación Financiera Nacional, como se 

puede observar en el siguiente TABLA. 

 

TABLA No. 23 
 

ESTADO DE FUENTES Y DE USOS 

INVERSIÓN VALOR 
USD. 

% INV. 
TOTAL 

RECURSOS PROPIOS RECURSOS 
TERCEROS 

% VALORES % VALORES 

Activos Fijos 30,987.66 77.74% 55.19% 22,000.00 22.55% 8,987.66 

Activos 
Diferidos 

2,155.00 5.41% 5.02% 2,000.00 0.39% 155.00 

Capital de 
Trabajo 

6,718.46 16.85% 12.54% 5,000.00 4.31% 1,718.46 

Inversión Total 39,861.13 100.00% 72.75% 29,000.00 27.25% 10,861.13 

FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO. 

 

Las condiciones del crédito son: 

 

 
Las condiciones del crédito: 

 
     1. Monto 10,861.13 

  
     2. Interés  12 %  anual             =  5.83% semestral 

     3. Plazo 10 Años 
 

     4.  Período de pago    Semestral              = 20 periodos 
 

     5.  Forma de amortización    Dividendo Constante 
   

 

Amortización Dividendo Constante. 

 

Una vez conocido el tipo semestral, pasamos a calcular el valor de Ao (valor actual de una renta 

unitaria, pos pagable, de 20 semestre de duración, con un tipo de interés semestral del 5,83%)  

 

 

Cálculo: 

Ao = (1 - (1 + i)^-n)/ i   
 luego, Ao = (1 - (1 + 0,583)^-20)/ 0,0583   
 luego,                          Ao =  11.63 
 

   A continuación se calcula el valor de la cuota constante   

   luego, M = 10.861,13 / 11,63 
 luego,                            M =  933.90 
 

   Por lo tanto, la cuota constante semestral se eleva a 933.90 dólares 
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TABLA No. 24 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

PERIODO AMORTIZACIÓN DEL K INTERÉS DIVIDENDO SALDO 

0       10,861.13 

1 300.69 633.21 933.90 10,560.44 

2 318.22 615.68 933.90 10,242.21 

3 336.77 597.13 933.90 9,905.44 

4 356.41 577.49 933.90 9,549.03 

5 377.19 556.71 933.90 9,171.85 

6 399.18 534.72 933.90 8,772.67 

7 422.45 511.45 933.90 8,350.22 

8 447.08 486.82 933.90 7,903.14 

9 473.14 460.76 933.90 7,430.00 

10 500.73 433.17 933.90 6,929.27 

11 529.92 403.98 933.90 6,399.35 

12 560.81 373.09 933.90 5,838.54 

13 593.51 340.39 933.90 5,245.03 

14 628.11 305.79 933.90 4,616.91 

15 664.73 269.17 933.90 3,952.18 

16 703.49 230.41 933.90 3,248.70 

17 744.50 189.40 933.90 2,504.20 

18 787.90 146.00 933.90 1,716.29 

19 833.84 100.06 933.90 882.45 

20 882.45 51.45 933.90 0.00 
 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
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4.3. PRESUPUESTO 
 

4.3.1.    PLAN DE PRODUCCION: TIPOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
Los productos y servicios que la empresa ofrecerá son los siguientes: 

 

• SOFTWARE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y CONTABLE: Consiste  la venta 

de la licencia de uso del software,  el cual contiene los siguientes módulos: Contabilidad, 

Inventarios, Facturación, Tesorería, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Activos Fijos 

y Nómina. 

 

• ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE: Son los cambios tecnológicos que se 

realizan al software, para cumplir generalmente con requisitos de información solicitados 

por clientes y organismos de control.  

 
 

• SERVICIO DE CAPACITACION: Corresponde a la instrucción al cliente sobre el 

manejo y conocimiento del software con una duración de 30 Horas. 

 
 

• SERVICIO DE MANTENIMIENTO: Es el servicio prestado como mantenimiento 

preventivo o correctivo del software, la asistencia técnica esta definida por hora. 

 

 4.3.2. PRESUPUESTO DE COSTOS - GASTOS 
 

Es el que esta dado por la suma de todos los elementos que se utilizan en la elaboración de 

los productos, es decir todos los egresos invertidos por la empresa en el proceso de desarrollo del 

software administrativo financiero - contable. 

 

Este rubro es importante porque se encuentra en relación directa con el valor del precio 

final, por lo que con una mayor eficiencia de producción se obtendrá un costo de producción 

menor, que será una ventaja competitiva. 

 

Por su naturaleza y por el modelo determinístico que utilizamos, clasificamos los costos en: 

Variables y Fijos. 
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COSTOS VARIABLES. 

 

Es aquel costo que tiene relación directa con el volumen de producción, es decir si se 

incrementa el desarrollo de programas este tipo de costos se incrementan. 

 

A su vez dentro de la naturaleza de los costos variables tenemos los siguientes: 

 

a.- Asesoría y Capacitación. 

 

Son aquellos intangibles que intervienen en el proceso de desarrollo del software 

empresarial y terminan formando parte de la venta  final; constituye la base del proyecto, en el 

presente caso de estudio estará constituido por la asesoría y capacitación  en tecnología, tributación, 

finanzas, etc., necesarias para el desarrollo de nuevos productos y servicios. La inversión de este 

rubro es de 11.016,00 USD, anual. 

 

TABLA No. 25 
ASESORIA Y CAPACITACIÒN 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 
POR MES COSTO ANUAL 

Asesoría y Capacitación 900.00 10,800.00 
2% imprevistos   216.00 
TOTAL   11,016.00 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 

 

 

b.- Materiales.  

 

Son aquellos materiales que forman parte del producto, así tenemos el siguiente rubro que 

corresponde a la cantidad de 230,11 USD, anuales. 
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TABLA No. 26 
MATERIALES DIRECTOS 

CONCEPTO Costo por 

unidad 

Cantidad por 

mes 

Valor 

Mensual Valor Anual 

Carpetas  con logo 2,30 8 18,40 220,80 

Etiquetas con logo e 

indicaciones 

0,05 8 0,40 4,80 

Cajas de cartón 2,00 4 8,00 96,00 

CD  1,00 4 4,00 48,00 

Subtotal       225,60 

2% Imprevistos       4,51 

Total Insumos       230,11 

FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
 

c.- Mano de Obra.  

 

Está constituido por las remuneraciones de los trabajadores que participan en el desarrollo, 

consultoria, pruebas de los productos de software utilizando equipos y herramientas informáticas. 

 

La mano de obra directa para el proyecto se encuentra determinada por el requerimiento del 

personal que participa en el desarrollo del software empresarial, la variación de este factor se da al 

existir mayor demanda de programas, este rubro es 16.279,99 USD, anuales incluyendo beneficios 

sociales. 

TABLA No. 27 
MANO DE OBRA DIRECTA 

DETALLE VALOR 

MENSUAL         

VALOR ANUAL 

Consultores   (2) 805,66 9.667,86 

Programador (1) 524,41 6.292,91 

Subtotal   15.960,77 

2% Imprevistos   319,22 

Total   16.279,99 

         FUENTE: Investigación Propia. 
         ELABORADO POR: Autor. 
         Para mayor información (Ver Anexo 3). 
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d.- Insumos. 

 

En el proyecto son indispensables los insumos para apoyar los procesos de la empresa de 

Software Financiero como: agua potable, luz eléctrica, teléfono, internet el monto que implica este 

rubro es de 3.672,00 USD, anuales. 

 

TABLA No. 28 

INSUMOS 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 

SEMESTRAL 

CANTIDAD 

ANUAL 

COSTO 

SEMESTRAL 

COSTO 

ANUAL 

Agua Potable m3 360 720 300,00 600,00 

Luz Eléctrica Kilowatts 1.500 3.000 900,00 1.800,00 

Teléfono Minutos 3.000 6.000 600,00 1.200,00 

Internet MBPS 18,6 megas 37,2 megas 180,00 360,00 

SUBTOTAL       1.800,00 3.600,00 

2% 

Imprevistos 

      36,00 

72,00 

TOTAL       1.836,00 3.672,00 

FUENTE: Investigación Propia.  
ELABORADO POR: Autor. 
 

COSTOS FIJOS. 

 

Son aquellos que no guardan relación con el volumen de producción y ventas, su monto 

total permanece constante a través del período hasta utilizar el máximo de su capacidad instalada, 

es decir venda o no la empresa se tendrá que incurrir en estos costos. 

 

a.- Mano de Obra (Indirecta). 

 

Está dada por aquellos trabajadores que apoyan los procesos productivos en actividades de 

supervisión de operaciones, vigilancia,  mantenimiento. El rubro de mano indirecta es de   9,174.69  

USD, anual, incluido beneficios sociales. 
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TABLA No. 29 

MANO DE OBRA INDIRECTA 
DETALLE VALOR 

MENSUAL 
VALOR 

SEMESTRAL 
VALOR 
ANUAL 

Supervisor 
Operaciones 

749.57 4,497.40 8,994.79 

Subtotal     8,994.79 

2% Imprevistos     179.90 

TOTAL     9,174.69 

              FUENTE: Investigación Propia. 
  ELABORADO POR: Autor. 

              Para mayor información (Ver Anexo 3). 
  

 

b.- Reparación y Mantenimiento. 

 

Este valor está dado en función del uso de los activos fijos que dispone la empresa.  

 

TABLA No. 30 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 
CONCEPTO INVERSIÓN 

TOTAL 

PORCENTAJE 

ANUAL 

VALOR 

SEMESTRAL 

VALOR 

ANUAL 

Vehículos 13.719,00 9% 617,36 1.234,71 

Adecuaciones 3.213,00 1% 16,07 32,13 

Equipos de 

computación 

6.482,09 3% 97,23 194,46 

Equipos de 

oficina 

1.032,31 1% 5,16 10,32 

Muebles y 

Enseres 

4.994,94 1% 24,97 49,95 

Subtotal     760,79 1.521,58 

2% Imprevistos     15,22 30,43 

TOTAL     776,00 1.552,01 

FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
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c.- Seguros. 

 

El bienestar y la garantía de la inversión en activos fijos son medidas que se deben tomar 

con la contratación de seguros para prevenir siniestros, de una manera se garantiza la actividad de 

la empresa de software empresarial.  

 

TABLA No. 31 

SEGUROS 
CONCEPTO VALOR 

INICIAL 
% SEGURO 

SEMESTRAL 
SEGURO ANUAL 

Adecuaciones 3,213.00 0.25% 4.02 8.03 

Vehículos 13,719.00 6.00% 411.57 823.14 

Software 1,546.32 0.25% 1.93 3.87 

Equipos de 
Computación 

6,482.09 3.00% 97.23 194.46 

Equipo de Oficina 1032.3114 0.25% 1.29 2.58 

Muebles y Enseres 4994.94 0.25% 6.24 12.49 

TOTAL     522.28 1044.57 

FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
 

d.- Depreciación. 

 

Estimación del desgaste o pérdida del valor que sufre un activo fijo por su utilización en la 

actividad productiva, por el paso del tiempo o por la aparición de métodos de producción más 

eficientes. 

 

La depreciación no implica una salida de dinero efectivo de la empresa ya que es una 

cuenta de reserva para dar de baja un activo fijo y poder ser substituido por otro cuando haya 

cumplido la vida útil. 
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TABLA No. 32 

DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 
CONCEPTO VALOR % VIDA ÚTIL DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
Adecuaciones 3,213.00 5.00% 20 160.65 

Vehículo 13,719.00 20.00% 5 2,743.80 

Software 1,546.32 33.33% 3 515.39 

Equipos de 
Computación 

6,482.09 33.33% 3 2,160.48 

Equipo de Oficina 1,032.31 10.00% 10 103.23 

Muebles y Enseres 4,994.94 10.00% 10 499.49 

TOTAL       6,183.04 

FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
 

e.- Amortización. 

 

Es la pérdida de valor de un activo diferido por medio de su uso, servicio o tiempo, es 

aplicable para los activos diferidos, es decir los activos intangibles que constituyen parte integrante 

del proyecto. Por lo tanto consiste en ir dando de baja al activo diferido de acuerdo a las normas de 

contabilidad. 

 

TABLA No. 33 

AMORTIZACIÓN 
DESCRIPCIÓN COSTO PORCENTAJE AÑOS VALOR ANUAL 
Gastos puesta en 
marcha 450.00 20% 5 90 
Gastos de 
Organización 1,460.00 20% 5 292 
Gastos de 
Patentes 245.00 20% 5 49 
TOTAL       431 
    FUENTE: Investigación Propia. 
    ELABORADO POR: Autor. 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Se encuentran constituidos por aquellos rubros que se deben incurrir para el 

funcionamiento de las actividades administrativas globales de una empresa, es decir la operación 

general de la misma, incluye beneficios sociales. 

TABLA No. 34 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

GASTOS 
PERSONALES CANTIDAD 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
SEMESTRAL VALOR ANUAL 

Gerente General  1 882.55                                                   
5,295.29  

                                                                     
10,590.57  

Secretaria 1 417.11                                                   
2,502.67  

                                                                        
5,005.34  

Contador 1 483.60                                                   
2,901.62  

                                                                        
5,803.23  

Mensajero 1 284.13                                                   
1,704.78  

                                                                        
3,409.56  

TOTAL PERSONAL 
  2,067.39                                                 

12,404.35  
                                                                     

24,808.70  

               GASTOS GENERALES 

Suministros de Oficina 1 set 10 60.00 120.00 

Arriendo Unidad 400 2,400.00 4,800.00 
Total Suministros de 
oficina       4,920.00 

2% Imprevistos       98.40 

TOTAL       29,827.10 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
Para mayor información, ver Anexo No. 3 
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GASTOS DE VENTAS. 

 

Son aquellos desembolsos relacionados con la logística de las ventas, tanto la publicidad y 

propaganda necesarias para la venta del software empresarial, incluido beneficios sociales. 

TABLA No. 35 

GASTOS DE VENTAS 

GASTOS CANTIDAD VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
SEMESTRAL VALOR ANUAL 

GASTOS 
PERSONALES         

Jefe de Ventas 1 550.09 3,300.56 6,601.12 

Total Personal       6,601.12 
GASTOS 

GENERALES         
Promoción y 
Propaganda 1 set 100.00 600.00 1,200.00 

Subtotal     600.00 1,200.00 
2% Imprevistos       24.00 
Total Gastos 
Generales       1,224.00 
TOTAL GASTO DE 

VENTAS       7,825.12 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
Para mayor información, ver Anexo No. 3 
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GASTOS FINANCIEROS. 

 

Son los gastos que se deben incurrir por el préstamo adquirido, es decir son los intereses 

que se han generado por esta operación como resultado del financiamiento. 

 

TABLA No. 36 

GASTOS FINANCIEROS 
 

PERIODO INTERÉS 

0   
1 633.21 
2 615.68 
3 597.13 
4 577.49 
5 556.71 
6 534.72 
7 511.45 
8 486.82 
9 460.76 
10 433.17 
11 403.98 
12 373.09 
13 340.39 
14 305.79 
15 269.17 
16 230.41 
17 189.40 
18 146.00 
19 100.06 
20 51.45 

                     
                 FUENTE: Investigación Propia. 

                  ELABORADO POR: Autor. 
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 Los Costos Totales establecidos para el primer año de la empresa de software empresarial 

se detallan a continuación: 

 

TABLA No. 37 

COSTOS DEL SOFTWARE EMPRESARIAL AÑO 1 
 

RUBROS COSTOS 
FIJOS VARIABLES 

Asesoría y capacitación   11,016.00 
Materiales Indirectos   230.11 
Mano de Obra Directa   16,279.99 
Mano de Obra Indirecta 9,174.69   
Servicios Básicos   3,672.00 
Reparación y Mantenimiento 1,552.01   
Seguros 1044.57   
Depreciación 6,183.04   
Amortización 431.00   
Subtotales 18,385.31 31,198.10 
Total de Costo de Producción 49,583.40 
Gastos Administrativos 29,827.10 
Gastos Financieros 1,248.89 
Gastos de Ventas 7,825.12 
Subtotales 38,901.11 
Costo Total 88,484.51 
Programas Financiero - Contable año 60 
Costo unitario programa 1,474.74 

Capacitación programas año 12 
Costo unitario capacitación programa 50.35 
Actualizaciones programa  año 12 
Costo unitario actualización 
programa 

147.47 

Horas de mantenimiento año 240.00 

Costo unitario hora de mantenimiento  12.00 
 

FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
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COSTO UNITARIO SOFTWARE EMPRESARIAL 

 

 Para la determinación del costo unitario del programa tomamos el Costo Total de  

88,484.51 USD y realizamos la operación matemática de dividir para el número de unidades al 

desarrollarse al año 60u, como se detalla a continuación. 

 

TABLA No. 38 

COSTO UNITARIO SOFTWARE EMPRESARIAL 

Costo de Producción  88,484.51 
Número de Programas Financiero año 60.00 
Costo unitario programa 1,474.74 

FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
 

 

COSTO UNITARIO CAPACITACION SOFTWARE EMPRESARIAL 

 

Con respecto a la capacitación tomamos como base el costo mensual del consultor 402.83 

USD, calculamos el valor hora y lo multiplicamos por el número de horas de capacitación, como de 

detalla en el siguiente TABLA. 

 

TABLA No. 39 

COSTO UNITARIO CAPACITACION SOFTWARE EMPRESARIAL 

Costo Mensual Consultor 402.83 
Costo hora consultor 1.68 
Numero de horas capacitación programa 30.00 
Costo unitario capacitación 50.35 

FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
Para más información ver Anexo 3. 
 

COSTO UNITARIO ACTUALIZACION SOFTWARE EMPRESARIAL 

 

El costo unitario por actualización del Software Financiero se calcula sobre una estimación 

de costos por parte de Gerencia y el Ingeniero de Sistemas (programador),  que es el 10% del costo 

unitario del programa, como se presenta a continuación.  
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TABLA No. 40 

COSTO UNITARIO ACTUALIZACION SOFTWARE EMPRESARIAL 

Costo Unitario Programa 1474.74 
Costo de actualización  147.47 
Costo unitario actualización programa 147.47 

FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
 

 

COSTO UNITARIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE EMPRESARIAL 

 

Para definir el costo unitario para el servicio de mantenimiento se ha tomado en cuenta el 

costo de este servicio informático en el mercado de 12 USD., como se detalla a continuación.  

 

TABLA No. 41 

COSTO UNITARIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE EMPRESARIAL 

Costo hora mantenimiento 12.00 
Número de horas mantenimiento 1.00 
Costo unitario hora mantenimiento 12.00 

FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
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TABLA No. 42 COSTOS DE PRODUCCIÓN PROYECTADOS PARA LOS 10 AÑOS DE VIDA UTIL DEL PROYECTO 
COSTOS DE PRODUCCIÓN PROYECTADOS PARA LOS 10 AÑOS DE VIDA UTIL DEL PROYECTO 

AÑO: 2.012 - 2.021 
RUBROS AÑOS 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Asesoría y Capacitación 11,016.00 12,007.44 13,088.11 14,266.04 15,549.98 16,949.48 18,474.93 20,137.68 21,950.07 23,925.58 
Materiales Directos 230.11 250.82 273.40 298.00 324.82 354.06 385.92 420.65 458.51 499.78 
Mano de Obra Directa 16,279.99 17,745.18 19,342.25 21,083.05 22,980.53 25,048.78 27,303.17 29,760.45 32,438.89 35,358.39 
Insumos 3,672.00 4,002.48 4,362.70 4,755.35 5,183.33 5,649.83 6,158.31 6,712.56 7,316.69 7,975.19 
VARIABLES 31,198.10 34,005.93 37,066.46 40,402.44 44,038.66 48,002.14 52,322.33 57,031.34 62,164.16 67,758.94 
Mano de Obra Indirecta 9,174.69 10,000.41 10,900.44 11,881.48 12,950.82 14,116.39 15,386.87 16,771.68 18,281.14 19,926.44 
Reparación y Mantenimiento 1,552.01 1,691.69 1,843.94 2,009.89 2,190.78 2,387.95 2,602.87 2,837.13 3,092.47 3,370.79 
Seguros 1044.57 1,138.58 1,241.05 1,352.75 1,474.49 1,607.20 1,751.85 1,909.51 2,081.37 2,268.69 
Depreciación 6,183.04 6,183.04 6,183.04 4,022.56 4,022.56 4,022.56 4,022.56 4,022.56 4,022.56 4,022.56 
Amortización 431.00 431.00 431.00 431.00 431.00           
FIJOS 18,385.31 19,444.72 20,599.48 19,697.69 21,069.66 22,134.11 23,764.15 25,540.89 27,477.54 29,588.49 
Total Costo de Producción 49,583.40 53,450.65 57,665.94 60,100.13 65,108.32 70,136.25 76,086.48 82,572.23 89,641.70 97,347.43 
Gasto Administrativo 29,827.10 32,511.54 35,437.58 38,626.96 42,103.39 45,892.69 50,023.03 54,525.11 59,432.37 64,781.28 
Gasto de Ventas 7825.12 8,529.38 9,297.03 10,133.76 11,045.80 12,039.92 13,123.51 14,304.63 15,592.04 16,995.33 
Gasto Financiero 1,248.89 1,174.62 1,091.44 998.27 893.93 777.07 646.18 499.58 335.40 151.51 
Total gastos 38,901.11 42,215.54 45,826.04 49,758.99 54,043.11 58,709.67 63,792.72 69,329.31 75,359.80 81,928.11 
Costo total 88,484.51 95,666.18 103,491.98 109,859.12 119,151.43 128,845.92 139,879.20 151,901.55 165,001.51 179,275.54 
Programas Financiero - Contable  año 60.00 65.00 70.00 76.00 82.00 89.00 97.00 105.00 114.00 124.00 
Costo unitario programa 1,474.74 1,607.00 1,751.00 1,908.00 2,079.00 2,266.00 2,469.00 2,691.00 2,933.00 3,196.00 
Capacitación programas año 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 
Costo unitario capacitación programa 50.35 54.00 58.00 63.00 68.00 74.00 80.00 87.00 94.00 102.00 
Actualizaciones programa año 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 
Costo unitario actualización programa 147.47 160.00 174.00 189.00 206.00 224.00 244.00 265.00 288.00 313.00 
Horas de mantenimiento año 240.00 261.00 284.00 309.00 336.00 366.00 398.00 433.00 471.00 513.00 
Costo unitario hora de mantenimiento  12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 

FUENTE: Investigación Propia 
 ELABORADO POR: Autor. 
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4.3.3    PRESUPUESTO DE INGRESOS. 
 

Es la planificación de la empresa en proyección al comportamiento en diez años del flujo de 

efectivo, por concepto de las ventas, es decir que los ingresos son provenientes de la venta del 

Software Financiero, capacitación, actualizaciones y mantenimiento.  

 

 El presupuesto tomará como base la demanda total del producto a satisfacer de acuerdo al 

estudio de mercado, teniendo muy en cuenta como limitante, el número de programadores y 

consultores del departamento técnico, de esta manera el presupuesto se encuentran planificado en base 

al desarrollo del software empresarial y el volumen de ventas. 

 

INGRESOS POR VENTAS. 

 

Los ingresos están dados por las operaciones que realiza la empresa, esto es cuantificable en 

un período de tiempo, está relacionado directamente con el volumen de ventas. 

 

PRECIO DE VENTA. 

 

Para el Software Administrativo Financiero - Contable, Capacitación Actualización y 

Mantenimiento, se seguirá la estrategia de precio de introducción, que implica fijar un precio menor al 

de la competencia pero siempre cubriendo los costos de producción, indicando que si bajamos más los 

precios podría generar desconfianza en cuanto a la calidad y cumplimiento entre los consumidores. 

 

 El precio de venta del Software Administrativo Financiero y Contable está en función del 

mercado, es decir podemos competir con un precio final de US $ 1.917,16  el cálculo del precio de 

venta es el resultado del incrementado de un 30% del Costo Total. 

 

El precio de venta para el servicio de capacitación será de US $ 85.60 con un 70% de 

incremento del costo de producción. 

 

La actualización del Software Financiero por cambios por lo general en lo tributario y 

financiero  será de US $ 191,72 con un 30% de incremento del costo de producción.  

 

Para el servicio de mantenimiento se estableció un precio de venta de US $ 20.40 con un 70% 

de incremento del costo hora de mantenimiento. 
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TABLA No. 43  PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO 

AÑOS: 2012 – 2021 

VENTAS 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Programas Adm. Financiero - 
Contable  año 60 65 70 76 82 89 97 105 114 124 
Precio de venta unitario 
programa 

                            
1,917.16  

                               
2,105.17  

                                                  
2,311.32  

                                                                        
2,537.64  

             
2,785.86  

                   
3,059.10  

                                  
3,357.84  

                   
3,686.67  

              
4,047.54  

               
4,442.44  

A) Ventas de Programa                          
115,029.86  

                          
136,836.05  

                                              
161,792.40  

                                                                   
192,860.64  

         
228,440.52  

              
272,259.90  

                              
325,710.48  

               
387,100.35  

         
461,419.56  

           
550,862.56  

Capacitación programas año 
                                  

12.00  
                                    

13.00  
                                                        

14.00  
                                                                             

15.00  
                   

16.00  
                        

17.00  
                                        

18.00  
                         

19.00  
                   

20.00  
                     

21.00  
Precio de venta unitario 
capacitación 

                                  
85.60  

                                    
92.34  

                                                        
99.76  

                                                                           
108.99  

                 
118.32  

                      
129.50  

                                     
140.80  

                       
153.99  

                 
167.32  

                  
182.58  

B) Ventas Capacitación                             
1,027.22  

                               
1,200.42  

                                                  
1,396.64  

                                                                        
1,634.85  

             
1,893.12  

                   
2,201.50  

                                  
2,534.40  

                   
2,925.81  

              
3,346.40  

               
3,834.18  

Actualizaciones programa año                                   
12.00  

                                    
13.00  

                                                        
14.00  

                                                                             
15.00  

                   
16.00  

                        
17.00  

                                        
18.00  

                         
19.00  

                   
20.00  

                     
21.00  

Precio de venta actualización 
programa 

                               
191.72  

                                  
209.60  

                                                      
229.68  

                                                                           
251.37  

                 
276.04  

                      
302.40  

                                     
331.84  

                       
363.05  

                 
397.44  

                  
435.07  

C) Ventas Actualizaciones 
Programa 

                            
2,300.60  

                               
2,724.80  

                                                  
3,215.52  

                                                                        
3,770.55  

             
4,416.64  

                   
5,140.80  

                                  
5,973.12  

                   
6,897.95  

              
7,948.80  

               
9,136.47  

Horas de mantenimiento año 
                               

240.00  
                                  

261.00  
                                                      

284.00  
                                                                           

309.00  
                 

336.00  
                      

366.00  
                                     

398.00  
                       

433.00  
                 

471.00  
                  

513.00  
Precio de venta hora 
mantenimiento  

                                  
20.40  

                                    
22.23  

                                                        
24.08  

                                                                             
25.95  

                   
27.84  

                        
29.75  

                                        
31.68  

                         
33.63  

                   
35.60  

                     
37.59  

D) Ventas Mantenimiento 
                            

4,896.00  
                               

5,802.03  
                                                  

6,838.72  
                                                                        

8,018.55  
             

9,354.24  
                 

10,888.50  
                                

12,608.64  
                 

14,561.79  
            

16,767.60  
             

19,283.67  

Total Ingresos (A+B+C+D) 
                        

123,253.68  
                          

146,563.30  
                                              

173,243.28  
                                                                   

206,284.59  
         

244,104.52  
              

290,490.70  
                              

346,826.64  
               

411,485.90  
         

489,482.36  
           

583,116.88  
 
       FUENTE: Investigación Propia. 
       ELABORADO POR: Autor. 
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4.3.4    ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
 

Este balance se realiza al constituirse una sociedad y contendrá la representación de las 

aportaciones realizadas por los socios. 

 

Está constituido en forma ordenada por todas las cuentas contables de la empresa al momento 

de comenzar el ciclo contable, es decir se encuentra conformada por cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio de este modo permitirá establecer la situación financiera de la empresa. 

 

TABLA No. 44 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

AÑO 2012 

EN DÓLARES. 

ACTIVOS PASIVOS 

        

Activo Disponible   Pasivo a largo plazo   
Caja Bancos 6,718.46 Préstamo por pagar 10,861.13 
    TOTAL PASIVO 10,861.13 
Activo Fijo       
Adecuaciones 3,213.00 PATRIMONIO   
Vehículos 13,719.00 Capital Social 29,000.00 
Software 1,546.32     
Equipos de Computación 6,482.09     
Muebles y Enseres 4,994.94     
Equipos de Oficina 1,032.31     
        

Activo Diferido       
Gastos de puesta en marcha 450.00     
Gastos de organización 1,460.00     
Gastos de patentes 245.00     
        

TOTAL ACTIVOS 39,861.13 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 39,861.13 

 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
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Los resultados en el análisis del estado de situación financiera evidencia que el valor por 

activos corresponde a 39.861,13  USD, pasivos corresponde a 10.861,13  USD, donde consta el pasivo 

a largo plazo por el préstamo otorgado a través de la Entidad Bancaria, mientras que los recursos 

propios correspondientes al patrimonio es de 29.000,00 USD 

 

4.3.5     ESTADO DE RESULTADOS. 
 

“El Estado de Pérdidas y Ganancias presentan el  resultado de las operaciones proveniente del 

uso de los recursos en un período determinado (un año). Para que una empresa pueda continuar en 

operación debe ser capaz de generar resultados positivos”60 

 

Una vez que se dispone de la información necesaria se procede a estructurar el estado de 

resultados, el cual es importante porque representa un detalle ordenado de los ingresos y egresos, con 

el fin de establecer la utilidad resultante en un período determinado. Lo que demuestra el grado de 

eficiencia en la administración de los recursos disponibles para la venta y asesoría del software 

administrativo financiero.  

                                                 
60 MENESES Edilberto, Preparación de Proyectos, QUALITY PRINT 
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TABLA No. 45 .ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

AÑOS: 2012 – 2021 

EN DÓLARES 

RUBROS AÑOS 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas Netas 123,253.68 146,563.30 173,243.28 206,284.59 244,104.52 290,490.70 346,826.64 411,485.90 489,482.36 583,116.88 

- Costo de Producción 49,583.40 53,450.65 57,665.94 60,100.13 65,108.32 70,136.25 76,086.48 82,572.23 89,641.70 97,347.43 

 = UTILIDAD BRUTA 73,670.28 93,112.65 115,577.34 146,184.46 178,996.20 220,354.45 270,740.16 328,913.67 399,840.66 485,769.45 

- Gastos de Administración 29,827.10 32,511.54 35,437.58 38,626.96 42,103.39 45,892.69 50,023.03 54,525.11 59,432.37 64,781.28 

- Gastos de Ventas 7,825.12 8,529.38 9,297.03 10,133.76 11,045.80 12,039.92 13,123.51 14,304.63 15,592.04 16,995.33 
 = UTILIDAD 
OPERACIONAL 36,018.06 52,071.73 70,842.74 97,423.74 125,847.02 162,421.84 207,593.62 260,083.94 324,816.25 403,992.85 

- Gastos Financieros 1,248.89 1,174.62 1,091.44 998.27 893.93 777.07 646.18 499.58 335.40 151.51 
 = UTILIDAD ANTES de 
PARTICIPACIÓN 34,769.17 50,897.12 69,751.30 96,425.47 124,953.09 161,644.78 206,947.44 259,584.35 324,480.85 403,841.34 
- 15% de Participación 
Trabajadores 5,215.38 7,634.57 10,462.70 14,463.82 18,742.96 24,246.72 31,042.12 38,937.65 48,672.13 60,576.20 
 = UTILIDAD ANTES de 
IMPUESTOS 29,553.79 43,262.55 59,288.61 81,961.65 106,210.12 137,398.06 175,905.32 220,646.70 275,808.73 343,265.14 

 23% Impuesto a la Renta 6,797.37 9,950.39 13,636.38 18,851.18 24,428.33 31,601.55 40,458.22 50,748.74 63,436.01 78,950.98 

 = UTILIDAD NETA 22,756.42 33,312.16 45,652.23 63,110.47 81,781.80 105,796.51 135,447.10 169,897.96 212,372.72 264,314.16 
 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor.  
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4.3.6   FLUJO DE CAJA. 
  

El  flujo de caja es la expresión de una magnitud económica realizada de una cantidad por 

unidad de tiempo, es decir entrada o salida de fondos de caja. 

 

El flujo de caja mide los ingresos y egresos en efectivo que se estima tendrá la empresa en un 

período determinado, permitiendo observar las necesidades de financiamiento, y si va a contar con los 

recursos necesarios para pagar las diferentes obligaciones adquiridas. 
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TABLA No. 46 FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

Años Utilidad Depreciación y  Capital  Valor Inversión Préstamo Amortización del K Flujo  

  Neta Amortización del D (+) de trabajo (+) Residual (+) (-) (+) (-) de efectivo (=) 

0       
 

39,861.13 10,861.13   -29,000.00 

1 22,756.42 6,614.04         618.91 28,751.55 

2 33,312.16 6,614.04         693.18 39,233.02 

3 45,652.23 6,614.04         776.36 51,489.91 

4 63,110.47 4,453.56     6,482.09   869.53 60,212.42 

5 81,781.80 4,453.56         973.87 85,261.49 

6 105,796.51 4,022.56         1,090.73 108,728.34 

7 135,447.10 4,022.56         1,221.62 138,248.04 

8 169,897.96 4,022.56     6,482.09   1,368.22 166,070.22 

9 212,372.72 4,022.56         1,532.40 214,862.88 

10 264,314.16 4,022.56 6,718.46       1,716.29 273,338.89 
                FUENTE: Investigación Propia. 

          ELABORADO POR: Autor. 
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4.3.7  PUNTO DE EQUILIBRIO. 
 

El punto de equilibrio se produce cuando el ingreso total por volumen de ventas es igual a 

los costos totales en que incurre la empresa. A partir de ese punto, el incremento de las ventas 

origina un beneficio, mientras que por debajo de ese punto, el producto ocasiona pérdidas. 

 

El cálculo del punto de equilibrio se lo hace para la producción del software empresarial, 

ya que es el producto más importante y determinante de la empresa, las otras actividades son 

complementarias. 

  

• Punto de equilibrio de producción física: 

 

COSTOS FIJOS 18,385.31 
VENTAS TOTALES 123,253.68 
COSTOS VARIABLES 31,198.10 

 

Matemáticamente para la determinación del punto de equilibrio tenemos la 

siguiente fórmula: 

 

PE= CF / (VT-CV) 

 

Donde: 

 CF = Costos Fijos 

 CV = Costos Variables 

 VT = Ventas Totales 

 PEU= Punto equilibrio en unidades 

 

Cálculo: 

PEU = 18,385.31 / (123,253.68-31,198.10) 

PEU = 0,20  

PEU = 60 Programas  - (60 Programas * 20%) 

PEU = 48 Programas 

 

Es posible observar que el punto de equilibrio para el primer año será de 48 programas. 
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TABLA No. 47 

ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN DOLARES 
 

AÑO
S Ventas Costos  Costos unidades Costo  

Pto. Equilibrio 
USD. 

Precio de 
vta. 

Pto. 
Equilibrio 

  Totales Fijos 
Variable

s 
Producida

s Total CF/1-(CV-VT) unitario CF/(VT-CV) 

1 
123,253.6

8 
18,385.3

1 
31,198.1

0 60 88,484.51 0.20 1474.74 0.20 

2 
146,563.3

0 
19,444.7

2 
34,005.9

3 65 95,666.18 0.17 1607.00 0.17 

3 
173,243.2

8 
20,599.4

8 
37,066.4

6 70 
103,491.9

8 0.15 1751.00 0.15 

4 
206,284.5

9 
19,697.6

9 
40,402.4

4 76 
109,859.1

2 0.12 1908.00 0.12 

5 
244,104.5

2 
21,069.6

6 
44,038.6

6 82 
119,151.4

3 0.11 2079.00 0.11 

6 
290,490.7

0 
22,134.1

1 
48,002.1

4 89 
128,845.9

2 0.09 2266.00 0.09 

7 
346,826.6

4 
23,764.1

5 
52,322.3

3 97 
139,879.2

0 0.08 2469.00 0.08 

8 
411,485.9

0 
25,540.8

9 
57,031.3

4 105 
151,901.5

5 0.07 2691.00 0.07 

9 
489,482.3

6 
27,477.5

4 
62,164.1

6 114 
165,001.5

1 0.06 2933.00 0.06 

10 
583,116.8

8 
29,588.4

9 
67,758.9

4 124 
179,275.5

4 0.06 3196.00 0.06 
                     FUENTE: Investigación Propia. 
                  ELABORADO POR: Autor. 
 

GRAFICO  No. 16 

ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN DOLARES 
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P= Precio
123,253.68

          Ingresos
         Costo Variable

p= 98,637.77                                                

Costo Variable

Q= Cantidad

q = 48 programas

 
   FUENTE: Investigación Propia. 
   ELABORADO POR: Autor. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA  

 

La evaluación de proyectos permite una medición del nivel de rendimientos que obtiene 

dicho empresario como justo rédito al riesgo de la gestión de utilizar sus recursos económicos en la 

alternativa de inversión elegida. 

 

La evaluación de los beneficios de la gestión del proyecto permitirá determinar si es 

factible o no, es decir que por medios matemáticos - financieros se analizará las proyecciones para 

la toma de decisiones, ya que permitirá  evitar posibles riesgos desviaciones y problemas a largo 

plazo. De esta manera se pide una mayor rentabilidad de los recursos al poner en marcha el 

proyecto con relación a los costos de oportunidad, que tendría el inversionista. 

  

Las técnicas utilizadas cuando la inversión produce ingreso por sí misma, es decir que 

permite medir por medio de los indicadores financieros tales como: Valor Actual Neto (VAN) y la 

Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

Por lo tanto si el Valor Actual Neto (VAN) es mayor o igual a cero es factible o viable, este 

indicador permite analizar la seguridad de autofinanciamiento, es decir, la posibilidad de que el 

emprendimiento genere un flujo de caja suficiente para cubrir la inversión inicial. 

  

En el caso de la Tasa Interna de Retorno (TIR) si es mayor o igual que la Tasa de 

Descuento el proyecto es factible o viable, con este instrumento podemos identificar la rentabilidad 

del capital invertido, es decir la tasa de retorno que deberá ofrecer el negocio. 

 

4.3.8   VALOR ACTUAL NETO. 
 

El Valor Actual Neto significa traer a valores de hoy, los flujos futuros y se calculan 

sacando la diferencia entre todos los ingresos y los egresos deflactados o en su defecto el flujo neto 

de caja expresado en moneda actual corregidas sus distorsiones, en el tiempo  a través de una tasa 

de descuento específica. 

 

Por medio de este instrumento se podrá medir si existe riesgo o no al invertir en este 

proyecto, lo que permitirá al accionista la toma de decisiones al momento de analizar el costo-

beneficio, es decir el Valor Actual Neto se obtiene descontando el flujo de ingresos netos del 

proyecto, usando para ello la tasa de descuento que represente el costo de oportunidad de los 

recursos económicos que requiere el proyecto. 
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Para proceder al cálculo se establecerá una tasa que representa el costo de oportunidad de 

la siguiente forma: 

 

Tasa de descuento (i). 

 

i = tasa pasiva (recursos propios) + tasa activa (recursos de terceros) + riesgo país + 

inflación. 

 

i = 0,04 (72,75%) + 0,12 (27,25 %) + 5,61 + 0,0416 
 

i = 15.95 % 

 

TABLA No. 48 

VALOR ACTUAL NETO 
EN DÓLARES 

VALOR ACTUAL NETO (INVERSIONISTA) 
USD. 

AÑOS 

FLUJO FLUJO ACTUALIZADO 

EFECTIVO   

0 -29,000.00 -29,000.00 
1 28,751.55 24,796.55 
2 39,233.02 29,181.78 
3 51,489.91 33,030.27 
4 60,212.42 33,312.42 
5 85,261.49 40,682.07 
6 108,728.34 44,742.77 
7 138,248.04 49,064.70 
8 166,070.22 50,831.38 
9 214,862.88 56,719.39 

10 273,338.89 62,230.27 

TOTAL 395,591.61 
         FUENTE: Investigación Propia. 
         ELABORADO POR: Autor. 
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Es claro que para aceptar un proyecto las ganancias deberán ser mayores que los 

desembolsos, lo cual dará como resultado que el VAN sea mayor igual que cero, esto nos permite 

decir que el proyecto tiene una rentabilidad de USD. 395,591.61, luego de recuperar la inversión. 

 

4.3.9    TASA INTERNA DE RETORNO. 
 

La tasa interna de retorno nos indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el 

inversionista por la decisión de invertir en una alternativa de inversión seleccionada. 

 

Por medio de este instrumento se puede evaluar el proyecto ya que cuando la TIR es mayor 

que la tasa de oportunidad, el rendimiento que obtendrá el inversionista realizando la inversión es 

mayor que el que obtendrá en la mejor alternativa, por lo tanto conviene realizar la inversión. 

 

FÓRMULA: 

 

TIR = tm + (TM – tm)*(VAN tm / VAN tm – VAN TM) 

 

Tm 13% 
TM 17% 
VAN tm 803,997.68 
VAN TM 699,872.97 

 

CÁLCULO: 

 

TIR= 0,13+(0,17-0,13)*(803,997.68)/(803,997.68-699,872.97)) 

 

TIR =  43.89 % 
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TABLA No. 49 

TASA INTERNA DE RETORNO 
 

TABLA DE TASA INTERNA DE RETORNO 
INVERSIONISTA 

AÑOS FLUJO TASA TASA 

  EFECTIVO MENOR  MAYOR  
0 -29,000.00 -29,000.00 -29,000.00 
1 28,751.55 20,536.82 17,969.72 
2 39,233.02 28,023.59 24,520.64 
3 51,489.91 36,778.51 32,181.19 
4 60,212.42 43,008.87 37,632.76 
5 85,261.49 60,901.06 53,288.43 
6 108,728.34 77,663.10 67,955.21 
7 138,248.04 98,748.60 86,405.02 
8 166,070.22 118,621.58 103,793.88 
9 214,862.88 153,473.48 134,289.30 

10 273,338.89 195,242.07 170,836.81 
    803,997.68 699,872.97 

 
    FUENTE: Investigación Propia. 
    ELABORADO POR: Autor. 

 

 

Luego de obtener la  TIR =  43.89 % y considerando que es mayor o igual que el mínimo 

aceptable como es la Tasa Activa del Banco Central del Ecuador TAC = 12%,  podemos decir que 

la inversión es económicamente rentable. 
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4.3.10    PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 
 

Este período está determinado por el tiempo que debe transcurrir para recuperar la 

inversión, es decir en donde el flujo acumulado se convierte en positivo a partir de ese momento la 

empresa contaría con los recursos para cubrir los egresos necesarios durante la vida útil del 

proyecto.  

 

TABLA No. 50 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

AÑOS 

FLUJO FLUJO ACTUALIZADO FLUJO ACUMULADO 

EFECTIVO     

0 -29,000.00 -29,000.00 -29,000.00 
1 28,751.55 24,796.55 -4,203.45 
2 39,233.02 29,181.78 24,978.34 
3 51,489.91 33,030.27 58,008.61 
4 60,212.42 33,312.42 91,321.03 
5 85,261.49 40,682.07 132,003.10 
6 108,728.34 44,742.77 176,745.87 
7 138,248.04 49,064.70 225,810.57 
8 166,070.22 50,831.38 276,641.95 
9 214,862.88 56,719.39 333,361.34 

10 273,338.89 62,230.27 395,591.61 
 

     FUENTE: Investigación Propia. 
     ELABORADO POR: Autor. 
 

El presente proyecto se recuperara al segundo año de la inversión realizada, dado que el 

periodo de recuperación de la inversión es menor  a la duración del proyecto, se concluye que es 

viable. 
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4.3.11    INDICES DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA. 
 

La liquidez de una empresa se juzga por su capacidad para satisfacer sus obligaciones a 

corto plazo y su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos circulantes.  

 
Los índices de liquidez básicos son: 

 
• Capital de trabajo neto  

 
• Índice de solvencia  

 
• Índice de liquidez inmediata o de prueba ácida  

 

 

a. Capital de Trabajo Neto. 

 

Permite conocer la capacidad financiera de la empresa para continuar con sus operaciones 

bajo el supuesto de que todas sus obligaciones de corto plazo se hayan cubierto con recursos 

propios del activo corriente. 

 

FORMULA: 

 

KTN= Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 

KTN= 6,718.46 – 1867.80 

 

KTN= 4,850.66 

 

El índice de trabajo con el que inicia la empresa de Software Financiero es positivo lo cual 

nos indica que la empresa no tiene problemas de liquidez para cancelar a sus acreedores. 

 

b. Índice de Solvencia 

 

El índice de solvencia mide la capacidad de una empresa para hacer frente al pago de sus 

deudas. Es decir, si una empresa tuviese que pagar todas sus deudas en un momento dado, 

determina si tendría activos para hacer frente a esos pagos. 

 

De esta forma, utilizando los recursos corrientes, se consideran solamente los recursos 

actuales que posee la empresa. 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/activo
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/activo-circulante
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FORMULA: 

I. Solvencia= Activo Corriente / Pasivo Corriente 

 

I. Solvencia= 6,718.46 / 1,867.80 

 

I. Solvencia= 3.59 

 

El resultado ideal del ratio sería igual a 1,5. Si el índice es menor que 1,5,  la empresa no 

posee la solvencia necesaria para hacer frente a sus pagos a corto plazo. En cambio si el índice es 

mayor a 1,5  la empresa puede correr el riesgo de poseer demasiados activos corrientes, por 

ejemplo dinero en caja, al no tenerlo invertido puede perder valor con el paso del tiempo. 

 

c. Índice de liquidez inmediata o de prueba ácida. 

 
Es mas exigible que los anteriores índices pues proporciona una medida mas exacta de la 

liquidez total, muestra el número de veces que los activos más líquidos de la empresa (por eso se 

excluyen los inventarios del activo circulante) permiten cubrir las obligaciones de corto plazo de la 

empresa. 

 

FORMULA: 

 

I. Liquidez = Activo Corriente – Inventarios / Pasivo Corriente 

 

Este índice de prueba ácida se lo realiza cuando los inventarios que poseemos no son 

vendibles fácilmente, con respecto a la empresa de Software Financiero no sería de mucha utilidad 

ya que el giro del negocio no involucra inventarios.  

 

4.3.12    INDICES DE ENDEUDAMIENTO 
 

La situación de endeudamiento de la empresa indica el monto de dinero de terceros que se 

utilizan en el esfuerzo para generar utilidades. 

 

Se posee 2 índices de endeudamiento que son los siguientes: 

 
• Índice de endeudamiento sobre activo total  

 
• Índice de endeudamiento sobre capital contable  

 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/activo-circulante
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a. Índice endeudamiento sobre activo total. 

 
Esta razón tiene como objetivo el analizar y medir la proporción del total de activos 

aportados por los acreedores de la empresa, es decir el porcentaje de la empresa que pertenece a 

terceros. Mientras mayor sea este índice mayor será la cantidad de dinero de otras personas que se 

está utilizando en generar utilidades para los propietarios 

 

Índice de endeudamiento sobre activo total= Pasivo Total / Activo Total 

 

Índice de endeudamiento sobre activo total= 10.928,57l / 39.928,57 

 

Índice de endeudamiento sobre activo total= 0,27 

 

La Empresa de Software Financiero a financiado el  27.00% de sus activos por terceras 

personas. 

 

b. Índice endeudamiento sobre capital contable. 

 

Esta razón mide la proporción del capital aportado por los acreedores de la empresa, es 

decir el porcentaje de la empresa que pertenece a terceros 

 

Índice de endeudamiento sobre capital contable = Pasivo total / Capital Contable 

 

Índice de endeudamiento sobre capital contable = 10.928,57 / 29.000,00 

 

Índice de endeudamiento sobre capital contable = 0.38 

 

La Empresa de software empresarial ha financiado su capital en un 38 % por parte de 

terceras personas. 
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4.3.13    ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 

Se denomina análisis de sensibilidad (AS) al procedimiento por medio del cual se puede 

determinar cuánto se afecta (cuán sensible es) la TIR ante cambios en determinadas variables del 

proyecto.28 

 

Para el análisis de sensibilidad del proyecto se evalúan con los siguientes escenarios que se 

detallan en el siguiente TABLA. 

 

TABLA No. 51 

ESCENARIOS PARA EL ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 

ESCENARIO VENTAS SOFTWARE CAPACITACION ACTUALIZACIONES MANTENIMIENTO 

MODERADO 60 12 12 240 

OPTIMISTA 66 24 12 360 

PESIMISTA 56 12 12 120 
 
  FUENTE: Investigación Propia. 
  ELABORADO POR: Autor. 

 

 

TABLA No. 52 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 

ESCENARIO MODERADO OPTIMISTA PESIMISTA 

Valor Actual Neto 395,591.61 502,666.19 346,139.33 

Tasa Interna de Retorno 43.89% 44.06% 43.70% 
 
 
  FUENTE: Investigación Propia. 
  ELABORADO POR: Autor. 

 

El escenario en que la producción de software empresarial disminuye la venta a 56 

programas y 120 horas de mantenimiento, el proyecto se hace sensible con respecto a la TIR ya que 

disminuye a 43,70%  en relación al escenario moderado. 

 

                                                 
28 BACA URBINA, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, Pág. 191, Ed. Mc Graw Hill, Mexico. D.F., 2010 
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4.3.14    RELACION BENEFICIO/COSTO 
 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del estado de 

resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada dólar que se sacrifica en el 

proyecto29. 

 

TABLA No. 53 

INGRESOS Y EGRESOS ACTUALIZADOS 

AÑOS INGRESOS EGRESOS 
  ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS 

1                123,253.68           100,497.26  
2                146,563.30           113,251.14  
3                173,243.28           127,591.05  
4                206,284.59           143,174.12  
5                244,104.52           162,322.72  
6                290,490.70           184,694.19  
7                346,826.64           211,379.54  
8                411,485.90           241,587.94  
9                489,482.36           277,109.64  

10                583,116.88           318,802.72  
TOTALES             3,014,851.85        1,880,410.33  

 

  FUENTE: Investigación Propia. 
  ELABORADO POR: Autor. 

 

FORMULA: 

Para determinar la Relación  Beneficio/Costo se la realizará con la siguiente fórmula:  

 

RB/C = Ingresos Actualizados / Egresos Actualizados 

 

RB/C = 3,014,851.85/1,880,410.33 

 

RB/C = 1.60 

 

                                                 
29 www.pymesfuturo.com 
 
 

http://www.pymesfuturo.com/


 

131 
 

 Al analizar este índice, quiere decir que por cada dólar invertido se tiene un beneficio  de 

0,60 centavos de dólar. 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo de investigación podemos concluir lo siguiente: 

   

 Las PYMES en el Distrito Metropolitano de Quito por lo general no disponen de un 

sistema integrado para el proceso contable;  lo cual es una oportunidad de negocio para 

quién instale una empresa de comercialización y producción de software empresarial en la 

ciudad de Quito.  

 

 El estudio de mercado determinó que existe factibilidad de realización, para la creación de 

una nueva empresa de software empresarial, porque las PYMES tienen problemas en el 

área administrativa, financiera y contable, por ésta razón requieren adquirir una licencia de   

software empresarial que les permita tener mayor productividad y competitividad, a través 

de la información que procesan y generan.  

 

 El estudio financiero del proyecto de software empresarial determinó también que existe 

factibilidad económica, por lo que el proyecto es viable en el tiempo; lo cual permitirá 

obtener una rentabilidad razonable para los accionistas de la empresa PC SISTEMAS S.A. 

 

 La inversión para la empresa de software empresarial está compuesta por los activos fijos, 

activos diferidos y capital de trabajo, para el inicio y ejecución del proyecto es necesario 

invertir  en Activos Fijos: 30,987.66   USD, en Activos Diferidos: 2,155.00  USD, y, en 

Capital de Trabajo: 6,718.46 USD, por lo tanto la inversión total del proyecto es de 

39,861.13 USD, la misma que se encuentra financiada por recursos propios y de terceros, 

para la puesta en marcha del proyecto. 

 

 En el Estudio Financiero se determina un VAN (Valor Neto Actualizado) de $395,591.61 

que representa la rentabilidad del proyecto una vez recuperada la inversión y una TIR 

(Tasa Interna de Retorno) de 43,89% que indica el retorno de la inversión, son valores que 

nos permiten determinar que el proyecto es viable.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo de investigación recomendamos lo siguiente: 

 

 Es necesario que el proyecto de creación de una empresa de software empresarial se 

ejecute, en razón de la necesidad insatisfecha que se obtuvo en el estudio de mercado y 

será un recurso importante para el desarrollo de las PYMES en el país.  

 

 Las PYMES en el Ecuador constituye un importante aporte a la dinámica de la economía 

nacional, por ello es fundamental implementar acciones encaminadas a mejorar su 

competitividad e incrementar su participación en el comercio nacional e internacional 

ayudados por un software empresarial. 

 

 La capacitación continua es un factor importante para los profesionales y técnicos de la 

empresa, ya que permite desarrollar un software de calidad de acuerdo al mercado y 

tendencias tecnológicas. 

 
 El desarrollo del software ecuatoriano creció con la experiencia de las empresas, es decir 

en el campo de trabajo donde se adquirían los conocimientos para solventar los problemas 

de desarrollo de las aplicaciones. En este sentido, se recomienda que para mejorar esta 

trayectoria las universidades y los sectores público y privado trabajen en conjunto 

identificando las necesidades reales del sector. 

 
 Es importante que la empresa participe dentro de gremios como la Asociación Ecuatoriana 

de Software AESOFT, ya que el valor agregado y capacitación que presta esta 

organización fortalece conocimientos, experiencias, profesionalización y especialización 

en el área de Tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s). 

 
 El Gobierno Nacional  tiene la obligación de promulgar leyes, reglamentos y estatutos a 

favor de la inversión privada que fortalezca el sector industrial, comercial y de servicios, 

del país.  
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ANEXO No.1 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA  DE FINANZAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPRESARIOS QUE  DESEAN ADQUIRIR  SOFTWARE 

FINANCIERO-CONTABLE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

Nombre de la Empresa: ____________________________________________ 

 

Por favor, dedique unos momentos a completar esta pequeña encuesta, la información que  

proporcione será utilizada para un proyecto de investigación sobre la factibilidad de crear una 

empresa dedicada a la producción de  Software Administrativo, Financiero - Contable en el Distrito 

Metropolitano de Quito. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas 

para ningún propósito distinto a la investigación. 

 

Cargo: ________________________________________________________________ 

 

Sexo: 

M  ( ) 

F  ( ) 

 

Fecha: ____/____/____ 
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POR FAVOR MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA QUE USTED CONSIDERA 

CONVENIENTE. 

 

1. ¿Cuál es la actividad económica de su empresa? 

• Comercial   ( ) 

 
• Industrial  ( ) 

 
• Servicios  ( ) 

 
2. ¿Cuál es el área de su empresa que requiere de asesoría técnica- profesional? 
  

• Administrativa  (   ) 
 

 
• Financiera – Contable  (   ) 

 
 

• Informática    (   ) 
 

 
• Marketing   (   ) 

 
 

• Legal    (   ) 
 

 
• Otros    (   ) 

 
 

• Especifique:__________________________________________________ 
 
 
3. ¿Considera usted, que su empresa necesita la optimización de recursos mediante 
 
Software Administrativo, Financiero - Contable? 
 
 

• SI   (   ) 
 
 

• NO  (   ) 
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4. ¿Qué precio estaría dispuesto a invertir en un Software Administrativo 
 
Financiero - Contable? 
 
 

• 1.000,00   USD  A    5.000,00 USD  (   ) 
 
 

• 5.001,00   USD  A  10.000,00 USD  (   ) 
 
 

• 10.001,00 USD  A   20.000,00 USD  (   ) 
 
 

• 20001,00 USD  A   en Adelante  (   ) 
 

 
 
5. ¿Cuál es la frecuencia con que solicita asistencia técnica profesional del área  
 
     Financiera – Contable? 
 
 

• Semanal  (  ) 
 
 

• Mensual  (  ) 
 
 

• Trimestral  (  ) 
 
 

• Anual   (  ) 
 
 

6. ¿Qué precio por hora o fracción de asesoría técnica profesional, en el caso de un 
 
      Software Empresarial estaría dispuesto a pagar? 
 
 

• 20,00  USD/hora (  ) 
 
 

• 25,00  USD/hora (  ) 
 
 

• 35,00  USD/hora (  ) 
 
 

• 40,00  USD/hora (  ) 
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7. ¿En qué sector del Distrito Metropolitano de Quito, le facilitaría contar con una 
 

Empresa nueva de Software Empresarial?  
 
 

• Norte  (   ) 
 

 
• Centro (   ) 

 
 

• Sur  (   )  
 

 
8. ¿Conoce Ud. alguna empresa que preste el servicio de Software Administrativo 
 
 Financiero - Contable? 
  
 

• SI  (   ) 
 
 

• NO  (   ) 
 
 
Si su respuesta es afirmativa indique el nombre de la empresa de Software: 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
9. ¿Está satisfecho con el servicio de asesoría que le proporciona su actual 
 

Empresa de Software/Servicio Financiero - Contable?  
 
 

• SI  (   ) 
 
 

• NO  (   ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRACIAS POR SU ATENCION 
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ANEXO No. 2 
 

RAZON SOCIAL CIIU N6 DESCRIPCION CIIU N6 CIUDAD DIRECCIÓN No. INTERSECCION TELEFONO FAX E-MAIL

GLOBAL TELEMATIC SOLUTIONS GTSECUADOR CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). YARUQUÍ LUIS PALLARES S/N 22778609 22991915 irmaf@road-track.com

ADVANCEDATA PROTECTION SOLUCIONES INFORMATICAS S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO CALLE C N47-196 2922029 giovanna.sanchez77@gmail.com

ANECTIS S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO
REPUBLICA DEL 

SALVADOR
309 MOSCU 22995500 mposso@licenciasonline.com

APLICACIONES EXTREMAS APLEXT CIA. LTDA G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO AV. MARISCAL SUCRE 68-173 LEGARDA 2493452 3043045 info@aplext.com

APPLICORP S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO JUAN MOLINEROS E13-43 PASAJE ARGELIA 2477999

ARGOSYSTEMS CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO EL TIEMPO N35-148 EL UNIVERSO 2262124 22921289 gabriela@argos.com.ec

BANTECINC S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO NORUEGA 210 SUIZA 22430241 mariana.osorio@gmail.com

BEEPERFAST COMUNICACIONES CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO MARIANO PASTOR OE8-47 DOMINGO ESPINAR 2565201 3202022 beeperfast@info.com.ec

BIOMETRIKA S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO AV. SHYRIS N32-14 DIEGO DE ALMAGRO 2524-201 2230-678 ffuentes@biometrika.ec

CAYMANSYSTEMS CIA. LTDA G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO AV. AMAZONAS 1671 AV. ORELLANA 2239889 92754315 info@caymansystems.com

CESA DEL ECUADOR TECNOCESA S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 FRANCISCO SALAZAR 3995700 3995700 avasco@grupocesa.com

COMERCIALIZADORA ENTERPRISE SOFTWARE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO APALLANA E6-178 WHIMPER 22508856 22508857 mrmoreno@mba3.com

COMPUANALISIS NEGOCIOS INTELIGENTES S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO GENERAL ROCA N32-262 BOSSANO 22455304 22248856 patorivi@hotmail.com

COMPU-CAD GOODS COMERCIAL CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO RUMIPAMBA E1-35 10 DE AGOSTO 22455602 98327831 imolina@compucad-ec.com

COMPUENGINE CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO AV. ELOY ALFARO N29-235 ITALIA 23801514 92775230 info@compuengine.com.ec

COMPUTADORAS DISPOSITIVOS Y SOFTWARE JORDAN & AMAYA CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO EL MERCURIO E 915 EL VENGADOR 2249689 2249690 ventas.codisoft@hotmail.com

CONSULTSOFTWARE S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO ANTONIO NAVARRO N32-247
PABLO ARTURO 

SUAREZ
2559014 99938067 vausay@esw.com.ec

CORPORACION TX DE VENEZUELA, C.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO AV. AMAZONAS N39-123 JOSE ARIZAGA 22278597

CUISINESTANDARD COMPAÑIA LIMITADA G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO A 97 2891187 info@cuisinestandard.com

CYDHEM S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO EL ESPECTADOR E8-13 AV. DE LOS SHYRIS 26004943 eduardo@cydhem.com

DATACARRIER S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO FRANCISCO DE ECIJA 701 ANTONIO SANCHEZ 22256631 99492145 ccaiza@datacarrier.com.ec

DEVSUSOFTWARE CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO AV. DE LOS SHYRIS N44-135 RIO COCA 2258273

DIGITALTEAM S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO AV. ELOY ALFARO N29-235 ITALIA 2544577 6001111 fsilva@digitalteamlat.com.

LISTA DE COMPAÑÍAS ACTIVAS DEL CANTÓN QUITO CON  CÓDIGOS DEL CIIU 4: G4651.02, G4741.12 Y J6202.20*
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DISTRIGAVALLE S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO AV. NACIONES UNIDAS OE1-115 AV. 10 DE AGOSTO 22241144 gerencia@xenetex.net

DONSTUDIO CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO AV. 10 DE AGOSTO N64-206 AV. 6 DE DICIEMBRE 2475505 info@donstudio.com

EASYSOFT S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO COREA 126 AMAZONAS 2435200 22441003 francisco.izurieta@easysoft.com.ec

ENOVABUSINESS S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO AV. PATRIA 850 AV. 10 DE AGOSTO 2235495 mariae.sanchez@ecuaonline.net

EPSTEIN CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO COLON E8-8 YANEZ PINZON 2221904 digidoc@andinanet.net

ETEC ELECTRONICA & TECNOLOGIA EET CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO FERNANDO DAVALOS OE6-67 MACHALA 2469564 etec.electronica@gmail.com

EXPERTOS EN TECNOLOGÍA EXPERTESA S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO BARCELONA E13-44 PONTEVEDRA 2520157 luis.alfonso.villaroel@gmail.com

GIGADIGITAL S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO ELOY ALFARO N32-543 SHIRYS 2921007 99780000 flavio.tepper@giga.ec

GRUPO GRUDENEG CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO AV. PATRIA 850 AV. 10 DE AGOSTO 2545460 22541333 fabricio_gallardo@hotmail.com

INFOANDINO S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO AV. 12 DE OCTUBRE 1942 CORDERO 2220599 2220568 velasco@andinanet.net

INGELSI CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO GRAL. ROCA N32-262 BOSSANO 22920534 22248856 cristinag@ingelsi.com.ec

INNOBIX S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO NORUEGA E9-76 SUIZA 3332866

INTERNET TECHNOLOGIES FINANTECH S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO NORUEGA 210 SUIZA 2923211 2430241 mariana.osorio@gmail.com

IRONMEDIA ECUADOR S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO AV. AMAZONAS E4-136 FRANCISCO ROBLES 2544144

ITALRVTICS ECUADOR CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO AV. 6 DE DICIEMBRE N33-12 IGNACIO BOSSANO 23825327 98102897 m.martinez@italsoft.ec

ITGRA INTEGRADOR DE SERVICIOS INFORMATICOS CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO FRANCISCO DE IZAZAGA N45-96 CHALUPAS 22249057 96014536 anyceci@hotmail.com

ITSEGUINFO CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO TOLEDO N23-126 MADRID 22227766 26041970 cjumbo@informe.ec

JUPITERTECH ECUADOR CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO N 33 C NORUEGA ESQ. 210 E9 A SUIZA 2265551

KRUGERCORPORATION S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO FEDERICO PAEZ E14-160
FRANCISCO ARIZAGA 

LUQUE
122443366 22241576 info@kruger.com.ec

MACROTRADING CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO MADROÑOS E12-116
ENTRE LAS 

PALMERAS Y EL INCA
2243856 willyproa@hotmail.com

MEDKAAN S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO EL VENGADOR N37-68 EL ZURRIAGO 2250850

MISAYSOLUTION CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO SAN IGNACIO N9-155 AV. 6 DE DICIEMBRE 22223757 22226429 javier.mera@misaysolution.com

MONTRAN ECUADOR C.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO AV. DE LOS SHYRIS N33-134
AV. REPUBLICA DEL 

SALVADOR
93708571 93708571 jescobar@montran.com

NCR SOLUCIONES REALES CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO MARTIN DE TAPIA OE8-192 OCHOA 2295350 admin@ncrsoluciones.com

NEURALOG, INC. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO AV. 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN 2986882 2986880 mgarciamora@hotmail.com

OBIECTUMCLARO S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO CESAR BORJA OE4-98 ALBERTO EINSTEIN 2476275

ORANGETECH S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO FEDERICO PÁEZ E14-160
FRANCISCO ARÍZAGA 

LUQUE
2443366 2241576 mmasabanda@kruger.com.ec

PACIFICWEB S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO AV. DE LOS SHYRIS 760
AV. REPUBLICA DEL 

SALVADOR
2460748 2460743 info@patiodeautos.com

PCONE TECNOLOGIA Y SERVICIOS CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO ISLA PINZON N41-155
TOMAS DE 

BERLANGA
2455834

PENITUS SOLUTIONS CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO AV. 12 DE OCTUBRE S/N LUIS CORDERO 2547762 mcrespin@pgs-global.com
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POWER PLATFORM TECNOLOGY SERVICIOS S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO DE LA ROSA 45194 MARCOS JOFRE 98004391

POWERSOFT CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO ANTONIO REYES OE8-116 MARTIN OCHOA 22591008 99930644 powersoft_kohinor@hotmail.com

PROSISTEMAS S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO PASAJE ZALDUMBIDE N14-62 JULIO ZALDUMBIDE 3230429

REDPARTNER S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO LOS OBRAJES N33-14 QUITEÑO LIBRE 22600777 22540000 luis.caldero@red-partner.com

SCRIPT TIME SISTEMAS CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO AV. DE LOS GRANADOS E14-154 AV. ELOY ALFARO 99220698

SERVICIOS Y ASESORIA TECNICA COMERCIAL S.A SATCOM G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO AV. COLON E4-105 9 DE OCTUBRE 22559277 22540723 jfierro@satcomec.com

SIACISOLUTIONS S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO RAMIREZ DAVALOS 270 ULPIANO PAEZ 26044262 98771953 fernando.andrade@cyte.com.ec

SIBROK SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO ISLA ESPAÑOLA N44-43 RIO COCA 99822493 jacinto.loayza@sibrok.com

SIDSOLUTION CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO EL VERGEL VIA A MARIANITAS 22425745 92060332 jchamorro@sidsolution.com

SIGMAIDEA CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO DE LOS ESTABLOS S/N CALLE E 3801276 3801301 vpadilla@cua.com.ec

SISTEMAS MEDICOS MEDISYS SOCIEDAD ANONIMA G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO LUIS CALISTO E7-51 EL MORLAN 22403028 96038686 hotluis23@hotmail.com

SISTRAN ANDINA SISTRANDI S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO AV. DIEGO DE ALMAGRO N32-437 SHYRIS 2237170 2237200 jrios@sistam.com.ec

SMARTING CONSULTORES CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO AV. 10 DE AGOSTO N39-134 PEREIRA 22257657 91938715 info_uio@memory.com.ec

SOFDECISION SOFTWARE & SISTEMAS CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO PASAJE 1 E13-47 LUGO 23227554 23226695 sofdecision@gmail.com

SOFT WAREHOUSE S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO NORUEGA 210 SUIZA 22923211 22449995 mariana.osorio@gmail.com

SOFTWAREALTATEC TECNOLOGIA EMPRESARIAL CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO RUISEÑOR 24-ago RIO CURARAY 2863667 84681933 administracion@swaltatec.com

SOFTWORKS CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO MADRID E16-133 TOLOSA 23227057 fparedes@cav.com.ec

SOLOIMAGEN S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO PASOCHOA 350 ALPAHUASI 28559995 22613231 rcastillo@taski.com.ec

SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLUTIP CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO MARIANO CALVACHE E17-196 LORENZO CHAVEZ 3326242 itielpa@solutip.com

STRATEGIC THRUSTS SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO AV. AMÉRICA N34-327
ABELARDO 

MONCAYO
2242241

TECNOLOGIASRAP CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO MALDONADO OE1-172
CARDENAL DE LA 

TORRE
3989000 info@pizarradigitalecuador.com

UCESOFT CENTRO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO JUAN ACEVEDO N29-09
OBISPO DIAZ DE LA 

MADRID
3204040

VENICE S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO ELOY ALFARO n32-543 AVDA DE LOS SHYRIS 2921007 2461475 flavio.tepper@giga.ec

VITALINFO INFORMACION VITAL S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). QUITO AV. 10 DE AGOSTO N36-81 MAÑOSCA 22255850 esalazarn@atmcash.com.ec

ALCONSTRUIR CIA. LTDA. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). CUMBAYÁ
VÍA INTEROCEÁNICA 

KM10 BYPASS CUMBAYA
S/N EUCALIPTOS 26001214 93373282 alejandro.larrea@alconstruir.com

FLIPBEAN S.A. G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). CUMBAYÁ CHIMBORAZO C-17 AV. INTEROCEANICA 92716280 mariana.osorio@gmail.com

SERVICIOS TECNOLOGICOS INTEGRADOS S.A. ELECTERSERVI G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). CONOCOTO C CHILLO JIJON 2850548

EXACT-SIIGO DEL ECUADOR S.A. G4741.12
Venta al por menor de programas informáticos no personalizados, incluidos 

videojuegos, incluye consolas de videojuegos en establecimientos especializados.
QUITO AV. NACIONES UNIDAS E9-74 SHYRIS 2277733 2923603 andr108789@siigo.com

LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. G4741.12
Venta al por menor de programas informáticos no personalizados, incluidos 

videojuegos, incluye consolas de videojuegos en establecimientos especializados.
QUITO AV. GALO PLAZA LASSO N47-190

PASAJE PABLO 

PAREDES
2417421 2417544 MyriamPuente@lexis.com.ec

SISTEMAS Y NEGOCIOS - SYNC S-A- G4741.12
Venta al por menor de programas informáticos no personalizados, incluidos 

videojuegos, incluye consolas de videojuegos en establecimientos especializados.
QUITO IGNACIO SAN MARIA e-3-36 JUAN GONZALEZ 22435434 22254295 rafael-luque@omtech.net

 

 



 

140 
 

SOLUCIONES AVANZADAS DE TECNOLOGIA Y DATOS AVANTECDAT CIA. LTDA. G4741.12
Venta al por menor de programas informáticos no personalizados, incluidos 

videojuegos, incluye consolas de videojuegos en establecimientos especializados.
QUITO PASAJE CALIFORNIA E10-28 AV. 6 DE DICIEMBRE 2256299 96280139 ftamayo@avantecdat.com

ASESORIA SERVICIOS E INGENIERIA DE MANTENIMIENTO CYTECO SA J6202.20
Servicios de gestión y manejo in situ de sistemas informáticos y/o instalaciones de 

procesamiento de datos de los clientes, y servicios de apoyo conexos.
QUITO MANUEL LARREA 115 SANTA PRISCA 2583658 2583658

COMPUSUD CA J6202.20
Servicios de gestión y manejo in situ de sistemas informáticos y/o instalaciones de 

procesamiento de datos de los clientes, y servicios de apoyo conexos.
QUITO AV. ELOY ALFARO N40-393

AV. DE LOS 

GRANADOS
2468426 2468428 raleaga@cablemodem.com.ec

CONSULTORES DE SISTEMAS INTEGRALES CONSULTSISTEM CIA. LTDA. J6202.20
Servicios de gestión y manejo in situ de sistemas informáticos y/o instalaciones de 

procesamiento de datos de los clientes, y servicios de apoyo conexos.
QUITO SANCHO DE LA CARRERA 233 VILLALENGUA 2450147 98036367 consultsistem@gmail.com

CONTEXTO LEGAL DEL ECUADOR ECUACONTEXTO CIA. LTDA. J6202.20
Servicios de gestión y manejo in situ de sistemas informáticos y/o instalaciones de 

procesamiento de datos de los clientes, y servicios de apoyo conexos.
QUITO PASAJE CARLOS IBARRA OE1-54 AV. 10 DE AGOSTO 2958971 96357033 contextolegal@gmail.com

EAMBIT SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS CIA. LTDA. J6202.20
Servicios de gestión y manejo in situ de sistemas informáticos y/o instalaciones de 

procesamiento de datos de los clientes, y servicios de apoyo conexos.
QUITO MORAIMA CARVAJAL N53-22 RAMON BORJA 2411189 consorcioavc@hotmail.com

ECUAFIMM S.A. J6202.20
Servicios de gestión y manejo in situ de sistemas informáticos y/o instalaciones de 

procesamiento de datos de los clientes, y servicios de apoyo conexos.
QUITO ITALIA N30-56 AV. ELOY ALFARO 2541155 2567858 scunduri@asiste.com.ec

INFORMATIONSYS SOLUCIONES EN TECNOLOGIA DE INFORMACION S.A. J6202.20
Servicios de gestión y manejo in situ de sistemas informáticos y/o instalaciones de 

procesamiento de datos de los clientes, y servicios de apoyo conexos.
QUITO GREGORIO MUNGA N39-202

GASPAR DE 

VILLARROEL
2262938 2262939

IPERTEROS CIA. LTDA. J6202.20
Servicios de gestión y manejo in situ de sistemas informáticos y/o instalaciones de 

procesamiento de datos de los clientes, y servicios de apoyo conexos.
QUITO JAPON S/N AGUSTIN GUERRERO 98722774

JABEZSTRATEGIA S.A J6202.20
Servicios de gestión y manejo in situ de sistemas informáticos y/o instalaciones de 

procesamiento de datos de los clientes, y servicios de apoyo conexos.
QUITO AV. 12 DE OCTUBRE N24-593 FRANCISCO SALAZAR 5112320 25112322 e-strategia@e-strategia.com

LOHNBERG SYSTEMS S.A. J6202.20
Servicios de gestión y manejo in situ de sistemas informáticos y/o instalaciones de 

procesamiento de datos de los clientes, y servicios de apoyo conexos.
QUITO AV. 12 DE OCTUBRE N24-593 FRANCISCO SALAZAR 22237394 mery.basantes9@hotmail.com

MODINTER S.A. J6202.20
Servicios de gestión y manejo in situ de sistemas informáticos y/o instalaciones de 

procesamiento de datos de los clientes, y servicios de apoyo conexos.
QUITO LEONIDAS PLAZA N24-318

BAQUERIZO 

MORENO
22237393 22237394 mery.basantes@modinter.com.ec

POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA. J6202.20
Servicios de gestión y manejo in situ de sistemas informáticos y/o instalaciones de 

procesamiento de datos de los clientes, y servicios de apoyo conexos.
QUITO JAIME CEVALLOS N47-189

AGUSTIN 

ZAMBRANO
3302957 23600593 info@point-technical.com

REDRUF S.A. J6202.20
Servicios de gestión y manejo in situ de sistemas informáticos y/o instalaciones de 

procesamiento de datos de los clientes, y servicios de apoyo conexos.
QUITO LA PRENSA N70-121 PABLO PICASSO 2591453 2599689 tatyjhayya@hotmail.com

SINERGY TEAM CIA. LTDA J6202.20
Servicios de gestión y manejo in situ de sistemas informáticos y/o instalaciones de 

procesamiento de datos de los clientes, y servicios de apoyo conexos.
QUITO

CAMILO GALLEGOS 

DOMINGUEZ
N40-77 MIGUEL ALBORNOZ 23520082 22466742 mortega@sinergyteam.com.ec

SPLENDA SERVIÇOS DE CONSULTORÍA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP J6202.20
Servicios de gestión y manejo in situ de sistemas informáticos y/o instalaciones de 

procesamiento de datos de los clientes, y servicios de apoyo conexos.
QUITO AV. 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM  LINCOLN 2986866 2986867 itamar@splendaconsult.com.br

STE SOLUCIONES DE TECNOLOGIA EMPRESARIAL S.A. J6202.20
Servicios de gestión y manejo in situ de sistemas informáticos y/o instalaciones de 

procesamiento de datos de los clientes, y servicios de apoyo conexos.
QUITO ISLA SAN CRISTOBAL N44-159 YASUNI 2452685 2452685

TATASOLUTION CENTER S.A. J6202.20
Servicios de gestión y manejo in situ de sistemas informáticos y/o instalaciones de 

procesamiento de datos de los clientes, y servicios de apoyo conexos.
QUITO FRANCISCO SALAZAR E10-61 CAMILO DESTRUGE 2902888 2902888 jhonatan.fonseca@tcs.com

TECNILINCOLN TECNOLOGIA Y SERVICIOS CIA. LTDA. J6202.20
Servicios de gestión y manejo in situ de sistemas informáticos y/o instalaciones de 

procesamiento de datos de los clientes, y servicios de apoyo conexos.
QUITO GASPAR DE VILLAROEL e10-121 6 DE DICIEMBRE 23828160 info@lincoln-grp.com

VTEKSOFTFIN CIA, LTDA. J6202.20
Servicios de gestión y manejo in situ de sistemas informáticos y/o instalaciones de 

procesamiento de datos de los clientes, y servicios de apoyo conexos.
QUITO DE LAS PALMERAS N47-340 EL INCA 96008599 22220199 consorcioavc@hotmail.com

KAFSYSTEMS CIA. LTDA. J6202.20
Servicios de gestión y manejo in situ de sistemas informáticos y/o instalaciones de 

procesamiento de datos de los clientes, y servicios de apoyo conexos.

CALDERÓN 

(CARAPUNGO)
el ARENAL ETAPA 3 L-26

PANAMERICANA 

NORTE
3811493 50238935 fernan-su@hotmail.com

 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS   
ELABORACIÓN: INTENDENCIA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA, DIRECCIÓN DE 
ESTUDIOS ECONÓMICOS SOCIETARIOS 
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ANEXO  No.3 

NOMINA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               FUENTE: Investigación Propia. 
               ELABORADO POR: Autor. 

 
 

CARGO Sueldo No. Empleados Sueldo T. Vacaciones 13er. Sueldo 14to. Sueldo F.  ReservaAporte Patronal Total Ingresos Total Anual Tot. Mensual
Gerente General 650.00 1 650.00 27.07 54.17 18.17 54.17 78.98 882.55 10,590.57 803.57
Secretaria 300.00 1 300.00 12.50 25.00 18.17 25.00 36.45 417.11 5,005.34 355.66
Contador 350.00 1 350.00 14.58 29.17 18.17 29.17 42.53 483.60 5,803.23 411.91
Jefe de Ventas 400.00 1 400.00 16.66 33.33 18.17 33.33 48.60 550.09 6,601.12 468.16
Consultores 350.00 2 700.00 29.16 58.33 18.17 58.33 85.05 949.04 11,388.46 805.66
Supervisor Operaciones 550.00 1 550.00 22.91 45.83 18.17 45.83 66.83 749.57 8,994.79 636.91
Programador 450.00 1 450.00 18.74 37.50 18.17 37.50 54.68 616.58 7,399.01 524.41
Mensajero 300.00 1 200.00 8.33 16.67 18.17 16.67 24.30 284.13 3,409.56 243.16

437.40 4,932.67TOTAL GENERAL
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ANEXO 4 
 

CONTRATO DEL SOFTWARE EMPRESARIAL 
 

Comparecientes: Comparecen a la celebración del presente contrato, por un aparte el Ing. Patricio 

Clavón representante de PC SISTEMAS S.A. a quienes se le denominara como El Vendedor y por 

otra parte la empresa MYPYMES representada por el SR. JUAN PEREZ, a quien se la conocerá 

como EL CLIENTE.  

 

PRIMERO: DEFINICIONES 

 

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes acuerdan que los 

siguientes términos tendrán el significado que se señala a continuación: 

 

Ambiente Operativo: Aquellos elementos que conforman el equipamiento computacional y 

conjunto de sistemas como sistema operativo y otros que constituyen el entorno del sistema  

PCSOFT 

 

SEGUNDO: OBJETO 

 

En virtud del presente contrato las partes convienen en que el Ing. Patricio Clavón. Prestará al 

CLIENTE un Servicio de Asistencia relativa al uso, mantenimiento y operatividad del conjunto de 

sistemas administrativos y contables computacionales PCSOFT. Dará orientación y apoyo al 

usuario de PCSOFT para el buen funcionamiento y manejo de los productos.  

 

TERCERO: OBLIGACIONES DE AMBAS PARTES 

 

Con objeto de poner en marcha los servicios acordados ambas partes nombrarán un responsable de 

la coordinación de los servicios y el cumplimiento de éstos. De esta forma, el encargado de realizar 

las coordinaciones con el CLIENTE será el Ing. Patricio Clavón 

 

CUARTO: SERVICIOS  

 

a. Instalación de Productos PCSOFT  
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b. Actualización 

c. Visita Programada 

d. Asistencia Técnica 

e. Módulos (Contabilidad, Tesorería, Cuentas Por Cobrar, Cuentas Por Pagar, Inventarios, 

Nómina , Facturación) 

 

QUINTO:     OBLIGACIONES DEL CLIENTE 

 

Dado que el éxito de los trabajos encomendados requiere de una estrecha colaboración y 

participación de ambas partes, el CLIENTE deberá disponer la participación oportuna de personal 

suficiente y capacitado de entre sus colaboradores. 

 

El CLIENTE deberá mantener su ambiente operativo en correcto funcionamiento y debidamente 

resguardado de eventuales fallas que afecten sus sistemas y base de datos. Deberá además, 

mantener sus sistemas libres de virus computacionales y proveerse de las herramientas de 

protección para evitarlos. El no hacerlo liberará al Ing. Patricio Clavón de responsabilidades sobre 

servicios no efectuados, cuando dicho evento sea detectado y en tanto la situación se mantenga 

vigente. 

 

Es deber exclusivo del CLIENTE, ajustar sus procedimientos internos a los Programas 

Licenciados, producir los respaldos respectivos que permitan mantener en resguardo la información 

generada; analizar, resolver y ejecutar las pautas de operación básicas para la correcta explotación 

de los Programas Licenciado. 

 

SEXTO.   CONFIDENCIALIDAD 

 

En virtud de este contrato, las partes pueden tener acceso a información importante de la otra, en 

adelante “Información Confidencial”. Dicha información se limitará a los programas y todos los 

antecedentes claramente identificados como confidenciales. 

 

Las partes se obligan recíprocamente a mantener la confidencialidad de la información de la otra en 

forma permanente, sin que dicha obligación termine por acabar la relación comercial entre las 

partes. 

Las partes acuerdan no facilitar la información confidencial de la otra a ningún tercero, de ninguna 

forma, ni usar la información comercial de la otra con ningún efecto o fin a la implantación del 
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presente contrato. Cada parte se obliga a tomar todas las medidas para garantizar que los empleados 

o agentes no revelen ni distribuyan la información confidencial de la otra, relacionada con este 

contrato. 

SEPTIMO: COSTO DEL SISTEMA 

 

Costo  del sistema es de USS/. 1917  UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00/100 DOLARES)  

Costo actualización programa  USS/. 192,00 

Costo capacitación programa  USS/. 86,00 

Costo hora mantenimiento USS/. 20,00 

 

OCTAVO: FORMA DE PAGO 

 

50 % A la firma del contrato 

   50 %  a los 30 días 

 

Los Costos especificados en este contrato no incluyen los gastos de, Movilización, Alimentación, 

Hospedaje, o cualquier otro gasto adicional que se genere por entrega de cualquiera de los servicios 

especificados o de cualquier otra pactado que se efectuaren fuera del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

  

NOVENO: ARBITRAJE 

Todas las desavenencias o controversias que pudieran derivarse del presente contrato, incluidas las 

de su nulidad o invalidez, serán resueltas mediante fallo definitivo e inapelable, de conformidad 

con los reglamentos de conciliación y arbitraje de los jueces competentes, a cuyas normas las partes 

se someten en forma incondicional. 

Para constancia y fiel cumplimiento las partes firman en dos ejemplares del mismo tenor el 25 de 

Noviembre del 2012. Asimismo las partes fijan su domicilio en la ciudad de Quito, 

 

 

PC SISTEMAS S.A. MYPYMES   

GERENTE      GERENTE 
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 www.supercias.gob.ec  (Superintendencia de Compañías) 

 www.bloginformatico.com 
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