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b) RESUMEN 

El Objetivo General en la presente es el realizar un estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa productora de software de gestión y su comercialización 

en locales comerciales de la provincia de Loja, la misma que permitió la aplicación 

de distintos Métodos y Técnicas que la investigación permite realizar, como el 

Método Inductivo, el Método Deductivo, el Método analítico sintético, el Método 

estadístico.  

En el estudio de mercado realizado en la provincia de Loja, con una muestra de 390 

encuestas a los comercios y a 12 oferentes empresas de venta de software; 

tabuladas las encuestas se han analizado y se han inferido los resultados para luego 

realizar el análisis del mercado, determinando la Demanda Potencial de 15.950 

software, una Demanda Real de 6.221 software, Demanda Efectiva de 8.834 

software, La Oferta de 3.024 software y la Demanda Insatisfecha de 5.810 software , 

el cual permitió determinar que el proyecto puede y debe ejecutarse, por los 

resultados obtenidos en el análisis de la demanda, la oferta y niveles de 

comercialización de este producto. 

La demanda insatisfecha refleja el mercado potencial que existe en la provincia de 

Loja para este tipo de producto,  con los siguientes resultados: Para el primer año de 

vida útil del proyecto la demanda insatisfecha es de: 5.810 software, de los cuales la 

empresa estará en la Capacidad Instalada de ofrecer 3.840 software, pero atenderá 

a 2.688 software lo que representa la Capacidad Utilizada del proyecto, se utilizará 

máquinas y equipos adecuados, lo que será garantía para obtener un servicio de 

calidad y a precios moderados. 

Se desarrolla la ingeniería del proyecto determinando los diagramas de procesos, las 

características de operatividad y gestión, requerimientos técnicos como equipos, 

instalaciones, muebles y enseres. Así mismo se realizó un estudio administrativo 

determinándose como una Compañía de Responsabilidad Limitada, y con la 

estructura orgánica funcional a los niveles jerárquicos como son el nivel legislativo, 

nivel asesor, nivel auxiliar y nivel operativo, así como los manuales de funciones, 

organigramas; que sirvieron de pauta para implementar una buena organización. 
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Para la implementación de la empresa la inversión necesaria es de 31.415,63 

dólares, con un capital propio de 21.415,63 dólares y un Crédito bancario de 

10.000,00 dólares. La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De 

acuerdo al VAN  del presente  proyecto  nos da un valor positivo de 67.653,23 

dólares, lo que indica que el proyecto o inversión es conveniente. 

Para el presente proyecto la TIR es 61,18 %, siendo este valor satisfactorio para 

realizar el proyecto, el tiempo que se requeriría para recuperar la inversión original 

sería 1 año 6 meses y 5 días, para el presente proyecto, los valores de sensibilidad 

son menores que uno, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los costos y 

los ingresos, los costos incrementados en un 27,20% y disminuidos los ingresos en 

un 18,15%, es decir el proyecto no es sensible a estos cambios. 
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ABSTRACT 

The general objective in this is to perform a feasibility study for the creation of a 

company producing software management and marketing in commercial premises in 

the province of Loja, the same that allowed the application of different methods and 

techniques research It allows, as the inductive method, the deductive method, the 

synthetic analytical method, statistical method. 

In the market study in the province of Loja, with a sample of 390 surveys to 

businesses and to 12 companies offering software sales; Weighted surveys have 

been analyzed and have been inferred results then perform market analysis, 

determining the potential demand for 15,950 software, a real demand for 6,221 

software, Demand Effective 8,834 software, offer 3,024 software and Unmet Demand 

4,417 software, which allowed us to determine that the project can and should be run 

by the results obtained in the analysis of demand, supply and marketing levels for 

this product. 

Unmet demand reflects the potential market that exists in the province of Loja for this 

type of product, with the following results: For the first year of project life unmet 

demand is: 4,417 software, which the company will be in installed capacity of 3,840 

offer software, but software will serve 2,688 representing Capacity Utilization project, 

suitable equipment will be used, which will guarantee for quality service and 

moderate prices. 

Project engineering process diagrams determining the characteristics of operation 

and management, technical requirements such as equipment, facilities, furniture and 

fixtures develops. Likewise an administrative study determined as a Limited Liability 

Company, and functional organizational structure hierarchical levels such as the 

legislative level, advisor level, assistant level and operational level, as well as 

operating manuals, organizational charts was performed; which served as a guideline 

for implementing a good organization. 

To implement the necessary investment company is requires to $ 31,415.63, with an 

equity capital of $ 21,415.63 and a bank loan of $ 10,000.00. The financial evaluation 
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presents the following results: According to the NCV of this project gives us a positive 

value of $ 67,653.23, indicating that the project or investment is suitable. 

For this project, the IRR is 61.18%, and this satisfactory value for the project, the time 

required to recover the original investment would be 1 year 6 months and 5 days for 

this project, the sensitivity values are less than 1, therefore do not affect the project 

changes in costs and revenues, costs increased by 27.20% and decreased revenues 

by 18.15%, in the project is not sensitive to these changes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

c) INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la falta de un verdadero programa económico por parte de los 

gobiernos, la inestabilidad jurídica existente, en donde en cada momento se 

pretende aplicar imposiciones tributarias, hacen que muchos accionistas extranjeros 

desistan de invertir en el país, debido a  que no se les brinda las garantías 

necesarias; Aspectos como estos derivan también en la fuga de capitales nacionales 

y lo que es más importante la fuga de recursos humanos valiosos, ya que al no 

contar con fuentes de trabajo optan por emigrar, esto hace que a la final no solo se 

retrase el desarrollo del país sino que también incida en la desintegración de las 

familias y por ende en la degeneración social. 

Los recursos humanos y materiales destinados a la lucha contra la pobreza y la 

preocupación por el desarrollo están siendo reemplazados por la lucha contra el 

terrorismo. El fanatismo de unos se está convirtiendo en estrategia geopolítica 

mundial. 

El análisis permanente del entorno y la adecuación de las organizaciones de manera 

simultánea con las transformaciones del macroambiente constituyen entonces, los 

ejes de la administración moderna. 

En nuestro medio son muy pocas o casi nulas las empresas industriales, 

comerciales o de servicios, las cuales se orientan a conocer y desarrollar el 

mercado, buscando adecuar a él los productos y servicios que pretende brindar la 

empresa, permitiendo que el consumidor conozca las cualidades, características y 

las necesidades que va a satisfacer con la adquisición del producto o servicio. 

De ahí la necesidad de producir bienes y servicios, se ha creído conveniente realizar 

un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE SOFTWARE DE GESTÍON EN LA PROVINCIA DE 

LOJA”, que contribuya al desarrollo de la provincia de Loja. 

La presente tesis presenta una estructura de fácil entendimientos al lector, así en 

primera instancia se plantea el Título de la investigación. 
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Posteriormente se realiza un resumen de toda la tesis, con sus datos específicos, el 

mismo que es traducido al inglés. 

En la introducción del trabajo se plantea el porqué, cómo y cuándo se realizó el tema 

planteado, además se analiza el cumplimiento de los objetivos planteados. 

En la Revisión de Literatura se propone un marco referencial, en el que se determina 

lo referente a Software de Gestión; además, se plantea el marco conceptual de 

todos los conceptos relacionados con los proyectos de factibilidad. 

En los Materiales y Métodos, se analiza los Materiales que se utilizaron, en la 

metodología se desprenden los Métodos y Técnicas que la investigación científica 

permite aplicar. 

En los Resultados se determina el comportamiento del mercado tanto para los 

demandantes como los oferentes de Software de Gestión. 

En lo concerniente a la Discusión se realiza los cinco estudios como son, el estudio 

de mercado, el estudio técnico, el estudio administrativo, el estudio financiero y la 

evaluación económica. 

Dentro de las conclusiones y recomendaciones se analizó lo más representativo a lo 

que se llegó con el trabajo, recomendando así en base a las conclusiones 

planteadas. 

Finalmente se plantearon la bibliografía utilizada, así como los anexos respectivos 

de la investigación como son el modelo de la encuesta, la proyección de activos 

circulantes y depreciación de activos fijos. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

Software de Gestión 

Benito (2011) considera que las empresas productoras de sistemas de planificación 

de recursos empresariales ERP son empresas encargadas de diseñar e implementar 

sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de los 

negocios, asociados con las operaciones de producción, aspectos de distribución y 

gestión administrativa de una compañía en la producción de bienes o servicios. 

Misión y visión de la empresa productora de software. 

MISION.- Desarrollar software de calidad, seguro, eficiente y eficaz que sobrepase 

las expectativas del cliente para ayudarlo a alcanzar sus metas de negocios 

proveyéndoles servicios y soluciones informáticas innovadoras. (Benito, 2011) 

VISION.- Ser la empresa elegida por la sociedad como los pioneros en innovación y 

tecnología, usando técnicas de investigación como medio para alcanzar nuestras 

metas, apoyando al desarrollo sostenible del país. (Ettiger, 2011) 

Beneficios de la empresa productora de software. 

Barba (2011), considera que “Es cuestión de conciencia y responsabilidad social, la 

sensibilización ante las desigualdades sociales, que dificultan el desarrollo de las 

personas y la sociedad en general. El objetivo específico es participar activamente 

en iniciativas que fomenten, ayuden o contribuyan a desarrollar un proyecto de 

carácter social. Esto se traduce en la colaboración con instituciones públicas, 

organismos y asociaciones sin ánimo de lucro que persiguen contribuir a la mejora 

del bienestar y la calidad de vida de aquellos colectivos más desfavorables, 

vulnerables y necesitados del país.” 

Características generales de la empresa productora de software. 

 Trabajo en Equipo.- Trabajo en equipo es una de las condiciones de trabajo de 

tipo psicológico que más influye en los trabajadores de forma positiva porque 
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permite que haya compañerismo. Puede dar muy buenos resultados, ya que 

normalmente genera entusiasmo y produce satisfacción en las tareas 

recomendadas. (Benito, 2011) 

 Innovación.- Según Joseph Alois Schumpeter (2011) sostiene que “La innovación 

es la introducción de nuevos productos y servicios, nuevo procesos, nuevas 

fuentes de abastecimiento y cambios en la organización industrial, de manera 

continua, y orientados al cliente, consumidor o usuario”. 

 Pro actividad.- Actitud en la que el sujeto u organización asume el pleno control 

de su conducta de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en el desarrollo 

de acciones creativas y audaces para generar mejoras, haciendo prevalecer la 

libertad de elección sobre las circunstancias del contexto. La pro actividad no 

significa tomar la iniciativa, sino asumir la responsabilidad de hacer que las cosas 

sucedan; decidir en cada momento lo que queremos hacer y cómo lo vamos a 

hacer. (Ettiger, 2011) 

 Investigación.- La investigación es considerada una actividad humana, orientada 

a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a 

problemas o interrogantes de carácter científico. (Benito, 2011) 

 Creatividad.- La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o 

conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que 

habitualmente producen soluciones originales. (Benito, 2011) 

 Integridad.- Es un comportamiento natural de las personas que refiera a hacer o 

cumplir una actividad de acuerdo a lo que es correcto. (Benito, 2011) 

Software 

Es la parte lógica e intangible de una computadora, conjunto de comandos y rutinas 

que permiten a la computadora realizar determinadas tareas asignadas. (Ettiger, 

2011) 
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Tipos de software 

Existen dos tipos de clasificaciones de software, una clasificación básica la cual 

utilizaremos para el presente proyecto y la clasificación avanzada que es utilizada 

para proyectos informáticos especializados, según la clasificación básica tenemos: 

Software de sistema.- Este tipo de software nos permite tener una interacción con 

el hardware de la computadora y administrar todos los recursos del hardware y 

proporcionar una interface al usuario, sin este tipo de software la computadora no 

podría funcionar. (Benito, 2011) 

Software de Programación.- Este tipo de software permite a un programador 

desarrollar sus propios programas informáticos haciendo uso de sus conocimientos 

lógicos y lenguajes de programación. (Benito, 2011) 

Software de Aplicación.- Este tipo de software nos permite realizar tareas 

específicas en nuestro sistema, se enfoca en un área específica para su utilización, 

convirtiéndose en los programas que utilizamos a diario la mayoría de personas. 

(Benito, 2011) 

MARCO CONCEPTUAL 

Estudio de mercado. 

Acosta (2010), manifiesta que “El estudio de mercado nos permite medir la 

rentabilidad de un proyecto, es decir si será o no aceptado, a más de ello ayuda al 

futuro inversionista a tomar la decisión de llevar a cabo una determinada iniciativa de 

inversión.” 

En términos generales, el estudio de mercado debe contener los siguientes 

elementos: 

Información Base 

Acosta (2010), considera que “La constituyen los resultados provenientes de fuentes 

primarias y que han sido recogidos mediante diferentes instrumentos de 

investigación (encuestas,  entrevistas,  guías  de  observación,  etc. y  con  

diferentes  técnicas (muestreo, constatación física, observación, etc.).” 
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Tamaño de la muestra 

Acosta (2010), sustenta que “para calcular el tamaño de la muestra se deben tomar 

en cuenta algunas de sus propiedades y el error máximo que se permitirá en los 

resultados.” Para determinar el tamaño de la muestra se puede utilizar la siguiente 

fórmula: 

 

n 
N

1 Ne2
 

 

Producto  

Acosta (2010), dice que “se entiende por producto a la combinación o conjunto de 

características unidas en una forma fácilmente identificable, que el comprador 

acepta como algo que le sirve para satisfacer sus deseos o necesidades, pudiendo  

ser” 

 Producto Principal 

 Producto Secundario 

 Productos Sustitutos 

 Productos Complementarios 

Mercado Demandante 

Acosta (2010), considera que “este mercado debe enfocarse a quienes serán los 

consumidores o usuarios del producto, por ello es necesario identificar las 

características usuales entre ellos mediante una buena segmentación del mercado 

en función de: edad, ingresos, sexo, etc.”  

Análisis de la demanda 

Cohen (2010), sostiene que “la demanda se define como la cantidad que están 

dispuestos a comprar los consumidores de un determinado producto o servicio, 

considerando un precio en un determinado periodo”. 

N = Población total 
n = Tamaño de la muestra 
e = Margen de error 
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A la demanda se la debe considerar desde varios puntos de vista como son: 

Demanda Potencial: Cohen (2010), manifiesta que “La demanda potencial es la 

cantidad global de las familias de la provincia que corresponden al porcentaje de la 

población total de la provincia, dividida par cuatro miembros por hogar, 

independientemente de los medios y preferencias para la adquisición del producto.” 

Para determinar la demanda potencial se considera 

 La tasa de crecimiento poblacional 

 Población urbana 

 Cuatro miembros por familia 

Demanda Real: Cohen (2010), considera que “Se denomina demanda real a la 

demanda verdaderamente ejercida en los mercados. En sí, la demanda real es el 

número absoluto de familias que están dispuestas a adquirir el producto.” Para 

obtener la demanda real tomamos en consideración lo siguiente: 

 Demanda potencial 

 Porcentaje de las familias que no consumen 

 Porcentaje de familias que no apoyan al producto 

 Porcentaje de familias que no contestan. 

Demanda Efectiva: Cohen (2010), sostiene que “es la cantidad de bienes o 

servicios que en la práctica son requeridos por el mercado ya que existen 

restricciones producto de la situación económica, el nivel de ingresos u otros 

factores que impedirán que puedan acceder al producto aunque quisieran hacerlo.” 

Demanda Insatisfecha: Cohen (2010), sostiene que “está formada por la cantidad 

de bienes o servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades 

de la comunidad.” 

Estudio de la oferta 

Cohen (2010), sostiene que “Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto 

número de oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado 

a un precio determinado.” 
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Comercialización del producto 

Cohen (2010), dice que “Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien 

o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.”  

Una buena comercialización es la que coloca al producto en un sitio y momento 

adecuado, para dar al consumidor la satisfacción que él espera con la compra. 

Canales de distribución 

“Un canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar del productor a 

los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de esa trayectoria.” (Cohen, 

2010, pág. 16) 

Existen dos tipos de productores, los de consumo industrial y los de consumo en 

masa o popular: 

Canales para productos  industriales 

 Productor-Usuario Industrial 

 Productor-Distribuidor Industrial-Usuario Industrial 

 Productor-Agente-Distribuidor-Usuario Industrial 

Canales para productos de consumo en masa o popular 

 Productores-Consumidor 

 Productores-Minoristas-ConsumidorProductores-Mayorista-Minoristas-

Consumidor 

 Productores-Agente-Mayorista-Minoristas-Consumidor 

Estudio Técnico. 

Pelton (2010), considera que “Tiene como objetivo determinar los requerimientos de 

recursos básicos para el proceso de producción, considera los datos proporcionados 

por el estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, 

espacio físico, y recursos humanos.” 
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Tamaño y localización 

Tamaño 

Pelton (2010), manifiesta que “Es la relación de la capacidad de producción que 

tendrá la empresa durante un período de tiempo de funcionamiento considerado 

normal para la naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad 

instalada y se mide en unidades producidas por año.” 

Para determinar el tamaño de la planta se debe considerar aspectos  fundamentales  

como: demanda  existente,  la  capacidad  a  instalar,  la capacidad a utilizar, el 

abastecimiento de materia prima, la tecnología disponible, la necesidad de mano de 

obra, etc. (Pelton, 2010, pág. 59) 

El tamaño óptimo elegido debe ser aceptado únicamente si la demanda es 

inmensamente superior a la capacidad de producción ya que ello implicaría menor 

riesgo de mercado para el proyecto. 

Capacidad teórica 

Pelton (2010), sostiene que “Es la capacidad diseñada para el funcionamiento de la 

maquinaria, su rendimiento óptimo depende de algunos factores propios como la 

temperatura, altitud, humedad, etc.; que componen el medio ambiente en el que se 

instala.”  

Esta capacidad se denomina teórica ya que una vez salida de la fábrica la 

maquinaria es muy difícil que se pueda instalar en lugares que reúnan las mismas 

condiciones en las que esta fue diseñada y construida. 

Capacidad instalada 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede alcanzar el 

componente tecnológico en un período de tiempo determinado. Está en función de la 

demanda a cubrir durante el período de vida de la empresa. Se mide en el número 

de unidades producidas en una determinada unidad de tiempo. (Pelton, 2010, pág. 

60) 
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Capacidad utilizada 

Pelton (2010), considera que “Constituye el rendimiento o nivel de producción con el 

que se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de 

demanda que se desea cubrir durante un período determinado.” 

Reservas 

Pelton (2010), sostiene que “Representa la capacidad de producción que no es 

utilizada normalmente y que permanece en espera de que las condiciones de 

mercado  obliguen a un incremento de producción.” 

Capacidad Financiera 

Pelton (2010), se refiere a que “Es importante el analizar las condiciones 

económicas financieras de que se dispone para ello, esto significa el determinar la 

capacidad para financiar la inversión, sea con capital propio o mediante crédito, para 

ello es de vital importancia el conocer el mercado financiero.” 

Capacidad Administrativa 

Pelton (2010), considera que “Debe tenerse claro si para la operación de la nueva 

unidad productiva se cuenta o se puede conseguir fácilmente el Talento Humano 

que haga posible el funcionamiento eficiente de la misma, ello implica el 

conocimiento claro de la actividad en la que se quiere emprender.” 

El  éxito  en  los  negocios  tiene  su  base  en  la  combinación  de  habilidad  y 

conocimiento administrativo para lograr metas de operación y resultados óptimos en 

los negocios. 

Para la fase de operación de una empresa no solamente debe asegurarse que se 

cuente con el número de personal necesario, sino también que este sea al más 

idóneo para cada puesto de trabajo. (Reyes, 2011) 

Localización 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la nueva unidad 

productiva, para lo cual debe analizarse aspectos que son fundamentales y 
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constituyen la razón de su ubicación; estos factores no son solamente los 

económicos, sino también aquellos relacionados con el entorno empresarial y de 

mercado. (Pelton, 2010) 

Microlocalización 

Pelton (2010), considera que “En este punto y apoyados preferentemente en la  

representación gráfica (planos urbanísticos) se indica el lugar exacto en el cual se 

implementará la empresa dentro de un mercado local.” 

Macrolocalización 

Pelton (2010), manifiesta que “Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro 

de un mercado a nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, 

nacional e internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos.” 

Factores de localización 

Constituyen todos los aspectos que permitirán el normal funcionamiento de la 

empresa, entre estos factores tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de 

comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios 

básicos indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), y; 

fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el producto. (Pelton, 

2010)” 

Ingeniería del proyecto 

Tiene como función acoplar los recursos físicos para los requerimientos óptimos de 

producción, tiene que ver fundamentalmente con la construcción de la nave 

industrial, su equipamiento y las características del producto de la empresa. El 

objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: instalación y 

funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo así como la maquinaria y 

equipo necesario. (Pelton, 2010) 
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Componente Tecnológico 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los requerimientos del 

proceso productivo y que esté acorde con los niveles de producción esperados de 

acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para su determinación es punto clave la 

información sobre la demanda insatisfecha y su porcentaje de cobertura.  La 

tecnología debe responder a ciertas condiciones propias de mercado, pues la misma 

no deberá ser ni muy alta (tecnología de punta) ni elemental para el proceso, ya que; 

se debe evitar por un lado el desperdicio de capacidad instalada y por otro debe 

considerarse la posible expansión de la unidad productiva. (Pelton, 2010) 

Infraestructura Física 

Se relaciona con la parte física de la empresa, se determinan las áreas requeridas 

para el cumplimiento de cada una de las actividades en  la fase operativa. Debe 

contarse con el asesoramiento de los profesionales de la construcción; al igual que 

la tecnología debe guardar relación con el mercado y sus posibilidades de 

expansión. (Pelton, 2010) 

Distribución en planta 

La distribución del área física así como de la maquinaria y equipo debe brindar las 

condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica  la operación de la planta, 

cuidando además las condiciones de seguridad industrial para el trabajador. 

Una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos: 

 Control, todos los componentes necesarios para el proceso deben permitir su 

control para el trabajo armónico. 

 Movilización, todas las actividades deben ser ejecutadas permitiendo la libre 

circulación de personal, sin interrumpir otras operaciones. 

 Seguridad, toda operación debe ejecutarse en condiciones que garantice la 

máxima seguridad al trabajador. 

 Espacio, el espacio de trabajo debe ser considerado no solo  en dos 

dimensiones, sino en  forma tridimensional, esto es largo, ancho y alto. 
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 Flexibilidad, la distribución debe ser de tal forma que pueda reajustarse 

cuando las condiciones lo requieran, sin entorpecer o imposibilitar el trabajo. 

 Globalidad, la distribución debe permitir la integración de todos los 

componentes del proceso en un mismo ambiente. 

Proceso de Producción 

Describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o generará el servicio, 

es importante indicar cada una de las fases del proceso aunque no al detalle, en 

muchos casos aquello constituye información confidencial para manejo interno. 

Posteriormente debe incluirse el flujo grama del proceso, es decir representar 

gráficamente el mismo, indicando los tiempos necesarios para cada fase; además es 

importante incluir lo relacionado con el diseño del producto, indicando .las 

principales características del mismo tales como: estado, color, peso, empaque, 

forma, ciclo de vida, etc.(Ettiger, 2011) 

Diseño del producto 

El producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma que reúna todas 

las características que el consumidor o usuario desea en él para lograr una completa 

satisfacción de su necesidad, para un diseño efectivo del producto debe 

considerarse siempre los gustos y preferencias de los demandantes, entre ellos se 

tiene. (Ettiger, 2011) 

 Presentación, 

 Unidad de medida, 

 Tiempo de vida, etc. 

Flujograma de proceso 

Constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso cada una 

de las actividades de que consta el proceso de producción. Los flujo gramas de 

proceso difieren significativamente en cuanto a su presentación ya que no existe ni 

puede admitirse un esquema rígido para su elaboración; lo que debe quedar claro es 

que el flujo grama debe mostrar las actividades y su secuencia lógica. (Ettiger, 2011) 
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Estructura organizativa empresarial 

Estructura Organizativa 

Base Legal 

Reyes (2011) manifiesta que “Toda empresa para su libre operación debe reunir 

ciertos requisitos exigidos por la ley, entre ellos tenemos”: 

 Acta constitutiva. Es el documento  certificatorio de la conformación legal de la 

empresa, en él se debe incluir los datos referenciales de los socios con los 

cuales se constituye la empresa. 

 La razón social o denominación. Es el nombre bajo el cual la empresa 

operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada y 

conforme lo establece la Ley. 

 Domicilio. Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples 

situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto deberá 

indicar clara  mente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en caso 

de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica.  

 Objeto de la sociedad.  Al constituirse una empresa se lo hace con un 

objetivo determinado, ya sea: producir o generar  o  comercializar bienes o 

servicios, ello debe estar claramente definido, indicando además    el sector 

productivo en el cual emprenderá la actividad 

 Capital social. Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia sus 

operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha conformado.  

 Tiempo de duración de la sociedad.  Toda actividad tiene un tiempo de vida 

para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente para medir 

los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa debe así 

mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 

 Administradores. Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración 

general no es delegada o encargada a un determinado número de personas o 

una persona que será quién responda por las acciones de la misma. 
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Estructura Empresarial 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la estructura 

organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite asignar 

funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que conforman la 

misma. Esto hará posible, que los recursos, especialmente el Talento Humano sea 

manejado eficientemente. La estructura organizativa se representa por medio de los 

organigramas a los cuales se acompaña con el manual de funciones, en ella se 

establece los niveles jerárquicos de autoridad. (Reyes, 2011) 

Niveles Jerárquicos de Autoridad 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo que 

establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más las que son 

propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los siguientes niveles: 

Nivel Legislativo-Directivo 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las políticas y 

reglamentos  bajo los cuales operará, está conformado por los dueños de la 

empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de Socios o Junta General 

de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se hayan constituido. 

Es el órgano máximo de dirección de la empresa, está integrado por los socios 

legalmente constituidos. Para su actuación está representado por la Presidencia. 

(Reyes, 2011) 

Nivel Ejecutivo 

Este nivel está conformado por el Gerente - Administrador, el cuál será nombrado 

por nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de la gestión operativa de la 

empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran medida a su capacidad 

de gestión. (Reyes, 2011) 

Nivel asesor 

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar las 

decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso por ejemplo de las 
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situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de la empresa con otras 

organizaciones o clientes. Generalmente toda  empresa  cuenta  con  un  Asesor 

Jurídico sin que por ello se descarte la posibilidad de tener asesoramiento de 

profesionales de otras áreas en caso de requerirlo. (Reyes, 2011) 

Nivel de Apoyo 

Reyes (2011), sostiene que “Este nivel se lo conforma con todos los puestos de 

trabajo que tienen relación directa con las actividades administrativas de la 

empresa.” 

Nivel Operativo 

Reyes (2011), considera que “Está conformado por todos los puestos de trabajo que 

tienen relación directa con la planta de producción, específicamente en las labores 

de producción o el proceso productivo.” 

Organigramas 

EL Flujo grama o Diagrama de Flujo, son gráficos que señalan el movimiento, 

desplazamiento o curso de alguna cosa, que bien puede ser una actividad, un 

formulario, un informe, materiales, personas o recursos. 

Es importante ya que ayuda a designar cualquier representación gráfica de un 

procedimiento o parte de este, brinda elementos de juicio idóneos para la 

representación de procedimientos y procesos, así como las pautas para su manejo 

en sus diferentes versiones. (Reyes, 2011). 

Gráfico 1 - Organigrama Estructural 

 

Fuente: (Reyes, 2011) 
Elaboración: El Autor 
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Manuales 

Manual de Funciones 

Reyes (2011), sostiene que “Es importante el plantear una guía básica sobre la cual 

los inversionistas establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses”. 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los siguientes 

aspectos: 

 Relación de dependencia (Ubicación interna)  

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)  

 Naturaleza del trabajo 

 Tareas principales. Tareas secundarias. Responsabilidades 

 Requerimiento para el puesto. 

Estudio Financiero 

El estudio financiero determina cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los requerimientos 

de recursos humanos, materiales y físicos necesarios para poder cubrir la capacidad 

instalada de producción durante un ejercicio económico y a lo largo de la vida útil de 

la empresa, esta determinación cuantitativa de producción la obtenemos mediante el 

estudio de mercado realizado, para evaluar el proyecto se tiene que partir de 

indicadores económicos que servirán  de base para determinar su implantación o no 

y en caso de la posibilidad, se determina la rentabilidad. (Urbina, 2011) 

Activos Fijos 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de propiedad de 

la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, son todos los bienes 

que se emplean tanto en producción, como en administración y ventas, para efectos 

contables, los activos fijos están sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de 

acuerdo a una tabla establecida por la contraloría, los terrenos no sufren 

depreciaciones, pero si se revalorizan por la plusvalía generada por el desarrollo 

urbanístico. (Urbina, 2011) 



23 
 

Activos intangibles o diferidos 

Sapag (2010), manifiesta que “Estas inversiones se las realiza sobre activos 

constituidos para los servicios o derechos adquiridos necesarios para la marcha del 

proyecto y son susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja 

indirectamente.” 

Activo corriente o capital de trabajo 

Se considera el capital, en el presente caso, el proyecto para su funcionamiento 

normal de actividades y su recuperación económica mediante su comercialización, 

es necesario de un tiempo máximo de un mes, esto garantizará la disponibilidad de 

recursos suficientes para cubrir los costos de producción y operación, tiempo que 

posiblemente demorará la recuperación de los fondos para ser utilizados 

nuevamente en el proceso. A continuación describiremos los gastos que 

representará el capital de trabajo. (Sapag, 2010) 

Depreciaciones 

Sapag (2010), considera que “Las depreciaciones son el desgaste que sufren todos 

los activos fijos tangibles, debido al uso de estos.” 

Gastos administrativos 

Los gastos administrativos comprenden todos los estipendios correspondientes al rol 

de pagos del personal, gastos generales de administración como son: teléfono, útiles 

de oficina, útiles de aseo y arriendo de local y otros imprevistos, y por último lo que 

corresponde a la amortización de los activos diferidos. (Sapag, 2010) 

Gastos de ventas 

Sapag (2010) sostiene que “Los gastos de ventas corresponden a todos los gatos 

que intervienen en la comercialización del producto entre ellos tenemos: gastos de 

movilidad del jefe de ventas, viáticos y promoción.” 
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Inversiones y financiamiento 

Sapag (2010), dice que “La realización de un proyecto implica la asignación de una 

cantidad de variados recursos, propios y de terceros, para la obtención de 

determinados bienes y servicios, durante un cierto período de tiempo, con la 

expectativa de obtener un rendimiento en el futuro.” 

La inversión en determinado proyecto supone, la existencia de inversionistas (que 

pueden ser personas naturales o jurídicas) que están dispuestos a destinar sus 

recursos disponibles en este momento (sacrificando la satisfacción de sus 

necesidades o intereses actuales) con la expectativa incierta de obtener un 

rendimiento futuro. Es decir que la inversión lleva implícito un riesgo. (Sapag, 2010) 

Los recursos propios de los inversionistas y los recursos de terceros (préstamos) 

constituyen las fuentes para financiar el proyecto. La relación entre las inversiones y 

el financiamiento se puede ilustrar mediante lo que se ha dado en llamar "el flujo de 

valores" el cual consiste en la realización de las siguientes etapas o fases: 

Financiamiento 

Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas y el 

capital de trabajo y, en consecuencia, el costo total del proyecto, se requiere analizar 

la manera de financiarlo. 

En esencia, el estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las fuentes de 

recursos financieros necesarios para su ejecución y funcionamiento, y describir los 

mecanismos mediante los cuales se canalizarán estos recursos hacia los usos 

específicos del proyecto. (Sapag, 2010) 

Ingresos Totales 

Urbina (2011), sostiene que “Los ingresos son producto de la venta de bienes y 

servicios que produce el proyecto”, en el presente caso por la venta de software para 

los locales comerciales. 
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Estado de pérdidas y ganancias 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de 

ingresos con los egresos incurridos en un período. (Urbina, 2011) 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un resumen 

de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las 

principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las utilidades o 

pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. (Urbina, 2011) 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados nos 

demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período económico, 

resultados que sirven para obtener mediante análisis, conclusiones que permitan 

conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

(Urbina, 2011) 

Ingresos 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

Egresos 

Sapag (2010), manifiesta que “Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de 

Proceso de Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros.” 

Punto de equilibrio 

“El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos denominado 

por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay ni pérdidas ni 

ganancias.” 

“Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, cuyo 

significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos menos 

que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el punto de 

equilibrio obtendremos utilidades.” 
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Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en Variables, 

los mismos que se detallan en el cuadro que llevan el nombre de "Costos Fijos y 

Variables" los años de vida útil del proyecto.” (Urbina, 2011). 

Costos fijos y variables 

Costos fijos 

Urbina (2011), manifiesta que “Son aquellos que se mantienen  constantes durante 

el periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el volumen.” 

Costos variables 

“Son aquellos que varían en forma directa con los cambios en el volumen de 

producción. 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando además 

la forma gráfica para su representación.” (Urbina, 2011). 

Evaluación Económica. 

El Flujo de Caja Proyectado. 

“La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del 

estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los 

resultados que en ella se determinen. La información básica para realizar esta 

proyección está contenida en los estudios de mercado, técnico organizacional, así 

como en el cálculo de los beneficios a que se hizo referencia en el capítulo anterior. 

Al proyectar el flujo de caja, será necesario incorporar información adicional 

relacionada, principalmente con los efectos tributarios de la depreciación, de la 

amortización del activo nominal, valor residual, utilidades y pérdidas.” (Baca Urbina, 

2011). 
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Elementos del flujo de caja 

“El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos básicos: a) 

los egresos iniciales de fondos, b) los ingresos y egresos de operación, c) el 

momento en que ocurren estos ingresos y egresos, y d) el valor de desecho o 

salvamento del proyecto.” (Baca Urbina, 2011). 

“Los egresos iníciales corresponden al total de la inversión inicial requerida para la 

puesta en marcha del proyecto. El capital de trabajo, si bien no implicará siempre un 

desembolso en su totalidad antes de iniciar la operación, se considerará también 

como un egreso en el momento cero, ya que deberá quedar disponible para que el 

administrador del proyecto pueda utilizarlo en su gestión. De acuerdo con lo indicado 

en el capítulo 12, la inversión en capital de trabajo puede diferirse en varios 

periodos. Si tal fuese el caso, sólo aquella parte que efectivamente deberá estar 

disponible antes de la puesta en marcha se tendrá en cuenta dentro de los egresos 

iniciales.” (Baca Urbina, 2011). 

Valor actual neto 

“El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor presente de 

los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del proyecto.  

Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en definitiva 

corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y gastos que se 

utilizarán en todos y cada uno de los años de operación económica del proyecto.” 

(Baca Urbina, 2011). 

“En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés pagada 

por beneficiarse el préstamo a obtener”. (Baca Urbina, 2011). 

“El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto. 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, caso 

contrario no es conveniente.” (Baca Urbina, 2011). 
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VAN = ∑Fa – Inversión 

Relación beneficio / costo 

Baca (2011), sostiene que “El indicador beneficio-costo, se interpreta como la 

cantidad obtenida en calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la 

toma de decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:” 

B/C > 1 Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto. 

 

R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 

  
Tasa interna de retorno. 

“Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de caja 

durante toda la vida útil del proyecto.  Este método actualmente es muy utilizado por 

bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo económico y 

empresas estatales.” (Baca Urbina, 2011). 

“Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de interés 

que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, si el préstamo con 

los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando con los ingresos 

provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo generados a través de 

toda la vida útil del proyecto.” (Baca Urbina, 2011). 

“La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace que el 

valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los flujos de caja que 

genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta realizada.” (Baca 

Urbina, 2011). 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo de un 

proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 
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Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto. 

Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto.” 
 

TIR   = Tm+Dt ( 
VAN menor 

) 
VAN menor - VAN mayor 

 

Período de recuperación del capital 

“Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una medida 

de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original de capital. 

(Cohen, 2010). 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan para 

evaluar las inversiones proyectadas. El período de recuperación consiste en el 

número de años requeridos para recobrar la inversión inicial.” (Cohen, 2010). 

                

 

 

Análisis de sensibilidad 

“En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se trata 

de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en una 

economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los ingresos.” 

(Acosta, 2010). 

“El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que 

respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen las 

condiciones que se espera en el futuro.” (Acosta, 2010). 

“Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible.  

    INVERSIÓN-SUMA DE PRIMEROS FLUJOS 
PRC = AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN  +  ------------------------------------------------------------------ 

    SUMA AÑOS QUE SUPERA LA INVERSIÓN 
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 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible”.  

(Acosta, 2010). 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Formulario de Encuesta 

Útiles de oficina 

Equipo de Oficina 

Computadora 

Flash Memory  

 

Métodos  

Para poder realizar el presente trabajo investigativo, se utilizaron los siguientes 

métodos: 

Método Inductivo.- El método inductivo consiste en analizar ciertos fenómenos para 

luego establecer relaciones del hecho con la investigación y obtener conclusiones. 

La aplicación de este método se basó en la observación, es decir ver y escuchar 

hechos y fenómenos relacionados con la investigación, a fin de obtener información 

objetiva, que en el presente caso se utilizó en el estudio de mercado y estudio 

técnico. 

Método Deductivo.- El proceso que sigue este método es sintético-analítico, que se 

basa en la presentación de conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales, de las cuales se extrae conclusiones. En base a éste método se 

determinó el tamaño de la muestra, con datos generales y reales de la población a 

nivel local la demanda real del servicio y la demanda potencial. 

Método Sintético.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, 

a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de 

hacer una explosión metódica y breve, en resumen. Se lo utilizó en el razonamiento 

del estudio de mercado y estudio Técnico. 

Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. Se aplicó en la Evaluación del 
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proyecto donde se estudió separadamente cada parte que comprende un estudio de 

factibilidad para luego unirlas y obtener la determinación de la aceptación de la 

empresa de software de gestión  en el mercado local. 

Método Estadístico.- Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo 

de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Es un proceso 

sistemático, que sirvió para poder tabular e interpretar las encuestas para la 

realización del estudio de mercado. 

Técnicas 

Para el proceso de recopilación, análisis y procesamiento de los datos se utilizaron 

técnicas como: 

Observación Directa.- Es la acción de observar o mirar algo o a alguien con mucha 

atención y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o 

sus características. Esta técnica de investigación permitió determinar los aspectos 

técnicos relacionados con los servicios de software de gestión, como es la ingeniería 

del proyecto, su localización, proceso de servicio; también sirvió para utilizar 

aspectos relacionados con la competencia, la comercialización, distribución, 

publicidad, presentación, que tienen estos tipos de productos en el mercado. 

Fichas Memo técnicas.- Son aquellas que nos sirven para recordar los aspectos 

más importantes del contenido de un libro, revista o artículo periodístico, tales como: 

Conceptos, definiciones y comentarios. Las cuáles fueron útiles para recolectar 

información extraída de fuentes bibliográficas y actividades propias de la 

observación, entrevista, etc. 

Encuesta.- Su objeto fundamental es obtener información que sirvió para demostrar 

los objetivos formulados en el proyecto. La encuesta se constituyó en una 

herramienta fundamental para efectuar el estudio de mercado y obtener datos sobre 

la oferta, demanda lo que ayudó a determinar la demanda efectiva. Esta técnica se 

la aplicó a los demandantes en un total de 15.620 locales comerciales de la 

provincia de Loja, registrados en el Servicio de Rentas Internas; y, la tasa de 

crecimiento comercial en la provincia de Loja es del 2,11%. 
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Determinación del Tamaño de La Muestra 

Procedimiento para la muestra.  

Para proyectar la población comercial en la provincia de Loja se utilizó la siguiente 

fórmula. 

Formula de proyección  

Pf = Pa (1+i)n 

Pf = Población futura  

Pa = Población actual 

I = Tasa de crecimiento 

1 = Valor nominal  

n = Números de años  

P2016 = 15.620(1+0.0211)1 

P2016 =  15.950 locales comerciales provincia de Loja 

  

Muestra 

Una vez elegida la población de estudio se aplicará la fórmula estadística para saber 

cuántas encuestas debería aplicarse en dicha población. 

Dónde:  

 

                                                                                                 

 

 

Para la oferta se realizó una encuesta a las doce empresas que venden software 

que existen la provincia de Loja, estos son: 

 PUBLILOJA.COM Cia. Ltda. 

 Qa. ANLA YST 

 MASTER PC 

N= Población 
e= Error muestral  5% 
n = Muestra Ne

N
n

21


encuestasn 390
950.150025.01

950.15







34 
 

 EASY SOFT SERVICE 

 EASY NET 

 ARMIJOS ROA Y Cia. 

 WEB SAES Cia. Ltda. 

 ENOVATRAINING 

 VISIÓN GLOBAL 

 ASESORES COMERCIALES FREELANCE 

 CREDICOMP (PC SOFTWARE) 

 TRIPLE C 
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f) RESULTADOS 

COMPORTAMIENTO  DE MERCADO 

Pregunta N° 1. ¿Ha adquirido un software de gestión para su local comercial? 

Cuadro 1 - Adquisición Software de Gestión 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

SI 154 39,00 

NO 236 61,00 

Total 390 100,00 

Fuente: Locales Comerciales provincia de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 2 - Adquisición Software de Gestión 

 

INTERPRETACIÓN: El 61% del total de encuestados manifiestan que no han 

adquirido un software de gestión ya que su negocio es pequeño, en tanto que el 

39% indica que si han comprado un software de gestión sean estos de diferentes 

servicios. 

 

 

 

 

SI 
39% 

NO 
61% 

SI

NO
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Pregunta N° 2. ¿Cuál de los siguientes software de gestión ha adquirido? 

Cuadro 2 - Tipo de software adquirido 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Contabilidad 10 7,00 

Facturación electrónica 102 66,00 

Recetas médicas 6 4,00 

Inventarios 33 21,00 

Otros 3 2,00 

Total 154 100,00 

Fuente: Locales Comerciales provincia de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 3 - Tipo de software adquirido 

 

 

INTERPRETACIÓN: Como se puede determinar en el cuadro anterior, el 66% de los 

encuestados han comprado el software de facturación electrónica, el 21% el 

software de inventarios, el 7% un software de contabilidad, el 4% el software de 

recetas médicas; y, el 2% otros como ventas, etc. 
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Pregunta N° 3. ¿Conoce usted las ventajas que le brinda el tener un software 

de gestión? 

Cuadro 3 - Ventajas de comprar un software 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 151 98,00 

No 3 2,00 

Total 154 100,00 

Fuente: Locales Comerciales provincia de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 4 - Ventajas de comprar un software 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 98% del total de encuestados si conoce las ventajas que 

brinda el tener un software de gestión, especialmente en lo que se refiere a 

facturación electrónica, mientras que un poco porcentaje que representa el 2% no 

conoce las ventajas que proporciona el tener un software de gestión. 
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98% 
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2% 
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Pregunta N° 4. ¿Indique el nombre de empresas que venden software de 

gestión que usted conoce? 

Cuadro 4 - Empresas de ventas de software 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

MASTER PC 94 28,00 

EASY SOFT SERVICE 3 1,00 

EASY NET 62 18,00 

PUBLILOJA.COM Cia. Ltda. 44 13,00 

Qa. ANLA YST 8 2,00 

ARMIJOS ROA Y Cia. 6 2,00 

WEB SAES Cia. Ltda. 2 1,00 

ENOVATRAINING 6 2,00 

VISIÓN GLOBAL 23 7,00 

ASESORES COMERCIALES FREELANCE 6 2,00 

CREDICOMP (PC SOFTWARE) 8 2,00 

TRIPLE C 74 22,00 
Fuente: Locales Comerciales provincia de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 5 - Empresas de venta de software 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 28% de los encuestados conoce Master PC, el 22% Triple C, 

el 18% EASYNET, el 13% Publi Loja, Visión Global el 7%, el 2% Qa ANLA YST, 

Armijos Roa, Web Saes, Enovatraing, entre los más representativos en el mercado 

lojano. 
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Pregunta N° 5. ¿Cuál es el costo qué pagó por un software de gestión? 

Cuadro 5 - Precio por software 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

$25,00 a $50,00 11 7,00 

$51,00 a $75,00 22 14,00 

$76,00 a $100,00 34 22,00 

$101,00 a $125,00 26 17,00 

Más de $125,00 61 40,00 

Total 154 100,00 

Fuente: Locales Comerciales provincia de Loja 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 6 - Precio por software 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 40% de los encuestados pagó más de $125,00 dólares, el 

22% pagó entre $76,00 a $100,00 dólares, el 17% entre $101,00 a $125,00 dólares, 

el 14% entre $51,00 a $75,00 dólares; y, el 7% entre $25,00 a $50,00 dólares por 

software. 
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Pregunta N° 6. ¿Con qué frecuencia a actualizado un programa de software de 

gestión? 

Cuadro 6 - Frecuencia de compra 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

CADA SEIS MESES 94 61,00 

CADA AÑO 58 38,00 

CADA DOS AÑOS 2 1,00 

MÁS DE DOS AÑOS 0 0,00 

Total 154 100,00 

Fuente: Locales Comerciales provincia de Loja 
Elaboración: El Autor 

  

Gráfico 7 - Frecuencia de compra 

 

 

INTERPRETACIÓN: Del total encuestas realizadas en la provincia de Loja, el 61% 

manifiesta que ha actualizado un software cada seis meses, el 38% un software 

cada año; y el 1% ha actualizado un software cada dos años. 
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Pregunta N° 7. ¿Estaría usted dispuesto a utilizar un software de gestión en 

una empresa lojana de reciente creación? 

Cuadro 7 - Apoyo nueva empresa 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 110 71,00 

No 44 29,00 

Total 154 100,00 

Fuente: Locales Comerciales provincia de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 8 - Apoyo nueva empresa 

 

 

INTERPRETACIÓN: Al preguntarles si estarían dispuestos a adquirir un software de 

gestión en una empresa de recién creación, el 71% de los encuestados opinan que, 

si adquirirían un software de gestión en una empresa de recién creación por apoyar 

lo nuestro, mientras que el 29% responden que no están dispuestos a adquirir un 

software de gestión en una empresa nueva ya que esta no les garantiza una 

seguridad, solvencia, además otras personas ya tienen su empresa de confianza. 
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Pregunta N° 8. ¿Al momento de realizar la compra de un software de gestión, 

cuál de las siguientes características es de mayor relevancia para usted? 

Cuadro 8 - Características de relevancia 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

CALIDAD 33 22,00 

PRECIO 54 36,00 

SERVICIO 41 27,00 

POR NECESIDAD 22 15,00 
Fuente: Locales Comerciales provincia de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 9 - Características de relevancia 

 

 

INTERPRETACIÓN: Dentro de  las  características que toman en cuenta los 

encuestados al momento  de adquirir  un software de gestión son: el  36% toman en 

cuenta el precio ya que este es de suma importancia; el 27% considera el servicio, el 

22% considera muy importante la calidad y el 15% considera por necesidad. 
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Pregunta N° 9. ¿Cuáles serían los medios de publicidad que preferiría se 

promocione el servicio? 

Cuadro 9 - Medios de comunicación de preferencia 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

RADIO 22 20,00 

TV 12 11,00 

PRENSA ESCRITA 70 64,00 

OTROS 6 5,00 

Total 110 100,00 
Fuente: Locales Comerciales provincia de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 10 - Medios de comunicación de preferencia 

 

INTERPRETACIÓN: El 64% del total de encuestados dispuestos a adquirir un 

software de gestión, le gustaría leer los espacios publicitarios de la nueva empresa 

mediante los diversos periódicos de la ciudad, seguido del 20% que opina que estos 

espacios deberían ser trasmitidos a través de la Radio; el 11% por las diferentes 

televisoras, en un menor porcentaje 5% opinan que a través de papelería como 

afiches, dípticos o volantes y gigantografías respectivamente. 
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Pregunta N° 10. ¿Cuál prefiere que sea la forma de pago para la adquisición del 

software de gestión? 

Cuadro 10 - Preferencia de forma de pago 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

AL CONTADO 103 94,00 

CRÉDITO DIRECTO 3 3,00 

TARJETA DE CRÉDITO 4 3,00 

OTROS 0 0,00 

Total 110 100,00 

Fuente: Locales Comerciales provincia de Loja 
Elaboración: El Autor 

  

Gráfico 11 - Preferencia forma de pago 

 
 

INTERPRETACIÓN: El 94% del total de encuestados dispuestos a adquirir un 

software de gestión al contado; a crédito directo están dispuestos a pagar un 3%, y 

con el mismo porcentaje están dispuestos a pagar con otros medios como cuotas 

mensuales. 
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Pregunta N° 11. ¿Cuáles de las siguientes promociones le gustaría recibir 

cuando utilice los servicios de un software de gestión? 

 

Cuadro 11 - Promociones de preferencia 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

SORTEOS 3 3,00 

DESCUENTOS 95 86,00 

RIFAS  12 11,00 

OTROS 0 0,00 

Total 110 100,00 

Fuente: Locales Comerciales provincia de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 12 - Promociones de preferencia 

 
 

INTERPRETACIÓN: El 86% de los encuestados manifiestan que les gustaría recibir 

promociones de descuentos, el 11% rifas y el 3% sorteos. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A OFERENTES 

Pregunta N° 1. ¿Vende en su empresa software de gestión? 

Cuadro 12 - Venta de software de gestión 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si  12 100,00 

No 0 0,00 

Total 12 100,00 

Fuente: oferentes provincia de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 13 - Venta de software de gestión 

 

 

INTERPRETACIÓN: En su totalidad el 100% del total de propietarios encuestados 

venden en sus empresas software de gestión, entre software de contabilidad, 

facturación electrónica, etc. 
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Pregunta N° 2. ¿Qué medios de publicidad utiliza para dar a conocer el 

software de gestión que ofrece su empresa? 

Cuadro 13 - Medios de comunicación que utilizan 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

RADIO 1 8,00 

TV 0 0,00 

PRENSA ESCRITA 3 25,00 

NINGUNO 8 67,00 

Total 12 100,00 

Fuente: oferentes provincia de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 14 - Medios de comunicación que utilizan 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 67% de los encuestados no utilizan ningún tipo de medio de 

comunicación para ofertar sus productos, el 25% utilizan la prensa escrita y el 8% 

utilizan la radio. 
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Pregunta N° 3. ¿Cuántos software de gestión venden mensualmente en su 

empresa? 

Cuadro 14 - Cantidad de venta mensual 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

10 a 20 8 67,00 

21 a 30 2 17,00 

31 a 40 1 8,00 

41 a 50 1 8,00 

Total 12 100,00 

Fuente: oferentes provincia de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 15 - Cantidad de venta mensual 

 

 

INTERPRETACIÓN: En un 67% de los encuestados venden en su empresa entre 10 

a 20 software de gestión mensualmente, el 17% entre 21 a 30; y, el 8% entre 31 a 

40 y de 41 a 50 respectivamente, esto determina que se da la venta con respecto a 

la preferencia que tienen los clientes por las distintas empresas de la localidad. 
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Pregunta N° 4. ¿Cuál es el precio de venta por un software de gestión? 

Cuadro 15 - Precio de venta 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

$25,00 a $50,00 3 25,00 

$51,00 a $75,00 4 34,00 

$76,00 a $100,00 1 8,00 

$101,00 a $125,00 3 25,00 

Más de $125,00 1 8,00 

Total 12 100,00 

Fuente: oferentes provincia de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 16 - Precio de venta 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 34% de los encuestados cobran por un software de gestión 

entre $51 a $75 dólares, el 25% entre $25 a $50 dólares, con el mismo porcentaje 

entre $101 a $125 dólares; y, el 8% venden en más de $125 dólares el software de 

gestión, estos precios varían por el tipo de software. 
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Pregunta N° 5. ¿Qué promociones utiliza para ofertar sus productos a los 

clientes?  

Cuadro 16 - Promociones que utilizan 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Descuentos 1 8,00 

Bonos 0 0,00 

Rifas 0 0,00 

Ninguno 11 92,00 

Total 12 100,00 

Fuente: oferentes provincia de Loja 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 17 - Promociones que utilizan 

 

 

INTERPRETACIÓN: Se les preguntó sobre las promociones que realizan a sus 

clientes, contestando el 92% que no realizan ningún tipo de promociones; mientras, 

que únicamente el 8% realizan descuentos. 
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g) DISCUSIÓN  

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

Permite conocer cuál es la situación de la demanda del servicio, es decir, permite 

conocer los clientes y futuro del servicio de software de gestión, se analiza el 

mercado potencial a fin de establecer la demanda insatisfecha en función del 

servicio a prestar. 

DEMANDA POTENCIAL  

Está constituida por la cantidad de servicios que podrían utilizar de un determinado 

servicio en el mercado. 

Para la determinación de los posibles demandantes se ha considerado los comercios 

de la provincia de Loja y en tal sentido se ha procedido a realizar la proyección de 

los mismos para los 10 años de vida útil del proyecto, utilizando la siguiente formula: 

Formula de Proyección 

Pd = Dt (1+r)t 

 

 

 

 

Cuadro 17 - Comercios De La Provincia De Loja 

Año 2016 Comercios 

Provincia de Loja 15.950 

TOTAL 15.950 
Fuente: SRI año 2015 
Elaborado por: El Autor 

 

 

En donde: 
 
Pd = Proyección de la Demanda 
 Dt = Demanda Total 
   r = Indice de crecimiento 
   t = Tiempo en Años 
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Cálculo de la Proyección 

Pf2017= (15.950) (1+0,0211) 

= 16.287 

En la proyección para los siguientes años se toma la misma base y se cambia el 

exponente (Ejm: Población año 2= (16.287) (1+0.0211)), determinando los posibles 

usuarios. El índice de crecimiento que se utiliza es dado por el SRI, para los 

comercios de la provincia de Loja del 2,11%. Efectuadas las proyecciones se tiene 

los siguientes resultados: 

Cuadro 18 - Demanda Potencial 

AÑO PROYECCIÓN DEMANDA 

0 15.950 

1 16.287 

2 16.630 

3 16.981 

4 17.339 

5 17.705 

6 18.079 

7 18.460 

8 18.850 

9 19.248 

10 19.654 
Fuente: Comercios y negocios de la provincia de Loja (TC 2,11%) 
Elaborado por: El Autor 

 

DEMANDA REAL 

Para calcular la demanda real se toma en consideración la demanda potencial de la 

población de los comercios para el año base que es 15.950 al mismo se lo multiplica 

por el 39% (Cuadro Nº 1) que constituye la población que ha comprado un software 

de gestión, a esta demanda real se la proyecta para los diez años de vida útil del 

proyecto con la tasa de crecimiento poblacional del 2,11%. 
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Cuadro 19 - Demanda Potencial 

Año 
Demanda 
Potencial 

Compran software 
de gestión 39% 

Demanda 
Real 

0 15.950 39 6.221 

1 16.287 39 6.352 

2 16.630 39 6.486 

3 16.981 39 6.623 

4 17.339 39 6.762 

5 17.705 39 6.905 

6 18.079 39 7.051 

7 18.460 39 7.200 

8 18.850 39 7.351 

9 19.248 39 7.507 

10 19.654 39 7.665 
Fuente: Cuadros Nº 1 y  18 
Elaborado por: El Autor 

 

  FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN 

Para determinar la frecuencia de utilización se ha tomado en consideración el cuadro 

Nº 6, en la cual se preguntó sobre cada que tiempo compran un software de gestión. 

Cuadro 20 - Frecuencia De Utilización 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ANUAL TOTAL 

CADA SEIS MESES 94 2 188 

CADA AÑO 58 1 58 

CADA DOS AÑOS 2 0,5 1 

TOTAL 154 
 

247 
Fuente: Cuadro Nº 6 
Elaboración: El Autor  

 

FU= ∑TOTAL/FRECUENCIA 

FU = 247/154 

FU = 1.6 = 2 VECES AL AÑO 

 

DEMANDA EFECTIVA 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado ya que existen restricciones producto de la situación 
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económica, el nivel de ingresos u otros factores que impedirán que puedan adquirir 

el producto. 

Para calcular la demanda efectiva se toma en consideración la demanda real para el 

año base que es de 6.221 al mismo lo multiplicamos por el 71% (cuadro Nº 8) de los 

usuarios que, si desearían que se creara una empresa de venta de software de 

gestión en la provincia de Loja, para lo cual se utiliza la siguiente fórmula.  

Fórmula:   

De = Qp.M%  
Para el año base 
De=  Qp. M% 
De= 6.221*71% 
De= 4.417 comercios 
 

Cuadro 21 - Demanda Efectiva 

Año 
Demanda 

Real 
Creación 

71% 
Demanda 
Efectiva 

D. E. EN 
SOFTWARE 2 

0 6.221 71 4.417 8.834 

1 6.352 71 4.510 9.019 

2 6.486 71 4.605 9.210 

3 6.623 71 4.702 9.404 

4 6.762 71 4.801 9.603 

5 6.905 71 4.903 9.805 

6 7.051 71 5.006 10.012 

7 7.200 71 5.112 10.223 

8 7.351 71 5.220 10.439 

9 7.507 71 5.330 10.659 

10 7.665 71 5.442 10.884 
Fuente: Cuadro Nº 8, 19 y 20 

   Elaborado por: El Autor 
    

Se determina una demanda efectiva para el año base de 8.834 software de gestión. 

 

 

 

En donde: 
De   =    Demanda Efectiva 
Qp    =    Población Proyectada 
M% =    Porcentaje de la demanda Muestral 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Cuando se habla de la oferta esta debe ser considerada como la cantidad de 

productos que se ofrece al mercado consumidor. 

Para determinar la oferta de software de gestión se recolectó la información 

mediante la aplicación de encuestas a las empresas que ofertan este tipo de 

tecnología, existentes en la provincia de Loja, en un total de 12 empresas que están 

legalmente registradas en el Servicio de Rentas Internas. 

OFERTA ACTUAL  

Para poder determinar la oferta actual se recolecta la información sobre la cantidad 

de clientes que atienden anualmente cada establecimiento, datos que al formularlo 

con una tabla de distribución de frecuencias por intervalos de clase, permitirá 

conocer la media promedio de clientes de cada empresa. Para lo cual se utiliza los 

datos de cuadro Nº 16. Para obtener la oferta total se multiplica la oferta anual 

promedio, por el número de establecimientos que tienen en la provincia de Loja, 

distinguiéndolo por el tipo de comercio.  

Cuadro 22 - VENTA PROMEDIO MENSUAL 

ALTERNATIVA F XM ∑XM 

10 a 20 8 15 120 

21 a 30 2 25,5 51 

31 a 40 1 35,5 35,5 

41 a 50 1 45,5 45,5 

TOTAL 12   252 
Fuente: Cuadro Nº 14 
Elaboración: El Autor 

 

  A la oferta mensual se la multiplica por los 12 meses al año, lo que determina: 

O = 252 x 12 = 3.024 software de gestión al año 

Cuadro 23 - PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑOS OFERTA TOTAL 

0 3.024 

1 3.088 

2 3.153 
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3 3.219 

4 3.287 

5 3.357 

6 3.428 

7 3.500 

8 3.574 

9 3.649 

10 3.726 

Fuente: SRI (TC 2,11%) y Cuadro 22 

Elaboración: El Autor 

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

El análisis de la oferta y la demanda permite determinar la demanda insatisfecha 

para el servicio. 

Se denomina demanda insatisfecha al análisis entre la demanda efectiva y la oferta, 

siendo esta  la cantidad de bienes y servicios que es probable que el mercado 

consuma en los años futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún producto 

podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el cálculo. 

Como se pudo determinar en el estudio de la oferta, ésta se realizó en los diferentes 

locales de venta de software de la provincia de Loja, de las cuales se tomaron las 

cantidades de clientes ofrecidos. 

Cuadro 24 - Demanda Insatisfecha. 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 8.834 3.024 5.810 

1 9.019 3.088 5.932 

2 9.210 3.153 6.057 

3 9.404 3.219 6.185 

4 9.603 3.287 6.315 

5 9.805 3.357 6.448 

6 10.012 3.428 6.584 

7 10.223 3.500 6.723 

8 10.439 3.574 6.865 

9 10.659 3.649 7.010 

10 10.884 3.726 7.158 

Fuente: Cuadros Nº 21 y 23 
 

 Elaboración: El Autor 
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La demanda insatisfecha actual del proyecto es de 5.810 software para al año base; 

para el quinto año será de 6.448 software y para el año 10 será de 7.158 software, 

para su posible implementación se tomará estrategias o alternativas convenientes 

como se lo demuestra más adelante, considerando estos datos para su 

comercialización en las zonas de influencia del mismo. 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

ANALISIS DE LAS  4 P 

Se analizarán de acuerdo a la producción de la planta y a las necesidades del 

mercado como: Servicio, Promoción, Plaza, Precio, Publicidad. 

SERVICIO 

Se ofrecerá un servicio de calidad, exclusivo, personalizado e integrado, como el 

mejor dentro de la Provincia.  

El personal será calificado y desarrollado continuamente para brindar con eficiencia 

y eficacia el servicio cumpliendo con los requerimientos de los clientes.  

El nombre del servicio será: 

Gráfico 18 - Nombre del Servicio 

 
  Elaboración: El Autor 
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PRECIO 

Estrategia de Precios  

La estrategia de precios representa la forma en que se fijará la cantidad de dinero 

que el consumidor debe pagar para obtener el servicio de manera satisfactoria. 

La empresa de software de gestión utilizará una estrategia de precios en función de 

la competencia. Para la introducción del servicio en el mercado se establecerá un 

precio bajo para atraer a los consumidores lo que permitirá ganar participación en el 

mercado y que los clientes conozcan todos los servicios que ofrecerá la empresa.  

Otra de las estrategias a utilizarse para la comercialización del software de gestión 

es a través del uso de descuentos en fechas especiales.  

PLAZA 

Las estrategias de plaza representan lo que hace la compañía para que el producto 

o servicio esté al alcance de los consumidores meta.  

El canal de distribución que se utilizará para los servicios que brinda la empresa de 

software de gestión es el de productor consumidor. Es muy importante tener un 

manual de operaciones, para conocer en detalle todo el funcionamiento del negocio 

y comunicarlo al personal para que lo ponga en práctica y de esta forma el cliente 

quede satisfecho.  

Participar en eventos relacionados a la pequeña y mediana empresa mediante 

demostraciones y repartir publicidad de tal forma que los presentes conozcan la 

empresa de software de gestión. 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

Gráfico 19 - Canales de Distribución 
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EMPRESA 

 

 
 

INTERMEDIARIO 

 

 
 

USUARIO 
FINAL 

 

PUBLICIDAD. 

Es de vital importancia la comunicación con los clientes, debido a que se aplicará 

una publicidad en cadena, es decir a los clientes de la empresa de software de 

gestión se les debe atender muy bien para que ellos sean los encargados de 

promocionar la empresa con sus amigos, vecinos de negocios, incentivándoles a 

que adquieran esta tecnología.  

Cuadro 25 - Presupuesto para Publicidad Y Propaganda 

DESCRIPCIÓN VALOR 

 10 espacios publicitarios mensuales en 
el periódico la Hora  $ 120,00 

TOTAL ANUAL $ 1.440,00 

Fuente: Medios de comunicación  
Elaboración: El Autor   

 

ESTUDIO TÉCNICO 

TAMAÑO DEL PROYECTO  

El tamaño del proyecto mide la relación de capacidad durante un periodo 

considerado. Las variables determinantes del tamaño son: dimensión del mercado, 

tecnología del proceso del servicio, disponibilidad de insumos, la localización, 

también se encuentran íntimamente ligados con la oferta y demanda del servicio y 

con todos los demás aspectos del proyecto. 

Al definir el tamaño del proyecto como una función de la capacidad, se hace 

necesario diferenciar la capacidad instalada y utilizada. La capacidad instalada es el 

volumen máximo de servicios que se puede lograr sometiendo los equipos a su 

pleno uso, independientemente de los costos del servicio que genere. La capacidad 

Elaboración: El Autor 
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utilizada es aquella que en las condiciones que se estime regirá durante la ejecución 

del proyecto ya implementado que permita operar a un mínimo costo unitario. 

Con estos parámetros se plantea utilizar la maquinaria más ventajosa y que pueda 

cubrir los requerimientos para la provincia de Loja. 

Respecto a la demanda insatisfecha, se debe tomar únicamente un porcentaje 

menos a ésta, para evitar el riesgo de implantar una empresa de servicios de 

software de gestión con una capacidad instalada superior a la demanda esperada. 

CAPACIDAD INSTALADA. 

La capacidad instalada del servicio a utilizar en la empresa será por servicio de cada 

programador es decir, la empresa cuenta con dos programadores que realizan 1 

software de gestión en una hora cada uno, es decir 2 programas por hora, 

trabajando las ocho horas laborables determina 16 programas de gestión diarios que 

multiplicados por 20 días laborables determina 320 software de gestión mensuales, 

multiplicados por los 12 meses al año se tiene que la empresa estará en capacidad 

de producir 3.840 software de gestión al año, esto es que se pueda cubrir el 66% de 

la Demanda Insatisfecha 5.810 software de gestión anualmente. 

En el cuadro siguiente se indica la capacidad instalada de la empresa. 

Cuadro 26 - Capacidad Instalada Total 

DESCRIPCIÓN 

CAPACIDAD INSTALADA 
(Software de gestión) 

PORCENTAJE A 
CUBRIR DE LA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

ANUAL DEMANDA 
INSATISFECHA 

Software de gestión 3.840 5.810  66% 

Fuente: Cuadro Nº 25 
Elaboración: El Autor 

 

Estos servicios anuales representan el 66% de la demanda insatisfecha actual de 

del año base. 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Para la capacidad utilizada en el primer año se utilizará el 70%, en el segundo año el 

80%, y desde el tercer al décimo año el 90% de la capacidad total instalada del 
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servicio de la empresa. Se ha considerado estos porcentajes de capacidad utilizada, 

como una previsión de futuro, ya que no se conoce que circunstancias o hechos 

pudieren ocurrir, que afecten directamente a la producción y comercialización. 

En el cuadro siguiente se puede observar la programación del servicio anual de la 

empresa. 

Cuadro 27 - Capacidad Utilizada 

AÑOS 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE CAPACIDAD UTILIZADA 

1 3.840 70 2.688 

2 3.840 75 2.880 

3 3.840 80 3.072 

4 3.840 85 3.264 

5 3.840 90 3.456 

6 3.840 90 3.456 

7 3.840 90 3.456 

8 3.840 90 3.456 

9 3.840 90 3.456 

10 3.840 90 3.456 

Fuente: Cuadro Nº 24 
 

 Elaboración: El Autor 

   

En el año uno, utilizando el 70% de la capacidad instalada se dará 2.688 software de 

gestión, en el siguiente año con el 75% se darán 2.880 y desde el año quinto hasta 

el décimo, se estabilizará la empresa con el 90% de la capacidad, con el producirá 

anualmente 3.456 software de gestión. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

La decisión de localización de un proyecto es una decisión de largo plazo con 

repercusiones económicas importantes que deben considerarse con la mayor 

exactitud posible. Esto exige que su análisis se realice en forma integrada con las 

restantes variables del proyecto: demanda, transporte, competencia, etcétera.  

MACRO LOCALIZACIÓN  

La localización adecuada para la empresa de software de gestión está en función de 

la optimización de recursos, minimización de costos y por ende la maximización de 
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utilidades. En el caso del actual proyecto se escogió a la ciudad de Loja, debido a 

que es la capital de la provincia de Loja, y a comparación con otras ciudades existe 

una mayor cantidad de comercios en diversas actividades, por tal motivo las 

personas necesitan este tipo de software. En definitiva, la empresa estará ubicada 

en la ciudad de Loja en la provincia de Loja. 

Gráfico 20 - Macro Localización - Mapa de la Provincia de Loja 

 

Fuente: Mapas. Ecuador 
Elaboración: El Autor 

 

MICRO LOCALIZACIÓN  

FACTORES LOCACIONALES  

Con la micro localización se pretende determinar el lugar preciso de ubicación de la 

empresa de software de gestión, el cual puede ser determinado tomando en cuenta 

varios aspectos entre uno de los más importantes es que tenga cercanía al mercado 

consumidor. Para ello se definen los principales factores que determinan la 

localización y asignarles valores ponderados de peso relativo de acuerdo con la 

importancia que se les atribuye. Considerando las explicaciones anteriores los 

factores que se tomaron en cuenta son los siguientes:  

 

MACRO LOCALIZACIÓN 
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Cuadro 28 - Matriz De Ponderación 

FACTORES 
LOCACIONALES 

PESO 

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 

A B C 

CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. 

Costo de Arriendo 35 60 21 70 24,5 80 28 

Seguridad 30 60 18 80 24 50 15 

Facilidad de parqueo 20 50 10 80 16 40 8 

Disponibilidad de 
servicios básicos 15 100 15 100 15 100 15 

TOTAL 100   64   79,5   66 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: El Autor 

 

Seguridad  

Se refiere a la seguridad en el sector donde se va a ubicar el proyecto, en especial si 

se cuenta con clientes que necesitan parquear sus vehículos para adquirir los 

software de gestión en la empresa. Además de ser posible, se debe analizar la 

existencia de estaciones de policía, así como de bomberos, las mismas que en caso 

de algún siniestro prestarán su ayuda lo más pronto posible. 

Facilidad de Parqueo  

Es un factor determinante que la empresa cuente con una zona de parqueo, una de 

las razones es que son limitadas las áreas de parqueo en la ciudad y adicionalmente 

el cliente puede obtener su servicio y tener a buen recaudo su vehículo, sin tener 

que acudir a otros establecimientos.  

Cercanía de comercios  

En vista de la existencia de ciertos sectores del centro de la ciudad de Loja donde, 

por ser sumamente comerciales, son preferidos para la implantación de algún tipo de 

negocio haciendo de esta forma que la empresa se sitúe en el centro de la ciudad de 

Loja en las calles Bernardo Valdivieso y Miguel Riofrío. 

Disponibilidad de Servicios Básicos  

Es indispensable que el proyecto se encuentre ubicado en un sector que disponga 

con todos los servicios básicos como son: energía eléctrica, agua potable, líneas 
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telefónicas, alcantarillado, así como también debe contar con servicios 

complementarios el de recolección de la basura que cumplen un papel fundamental 

para el desarrollo de la nueva instalación.  

Gráfico 21 - Ubicación de la Empresa 

 

 

Distribución de la planta (Software) 

Es el proceso en donde se ordena la planta o espacio físico en donde está ubicada 

la empresa de software de gestión en estudio de todos los elementos industriales de 

manera que constituyan un sistema productivo capaz de alcanzar los objetivos y 

metas fijadas de forma eficiente y eficaz. 

En la empresa la distribución de la planta se la elaborara en un área, en relación a la 

infraestructura de cada una de las secciones, dentro de la cuales tenemos: 

 Recepción. 

 Agentes vendedores. 

 Oficina de administración (Gerencia). 

El presente proyecto se efectuara, tomándose en cuenta todos los reglamentos, 

ordenanzas municipales, comerciales, de sanidad, de incendios, etc. 

 

EMPRESA JAX DS 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO  

PROCEDIMIENTO PARA EL SOFTWARE DE GESTIÓN: 

Se analiza y se procede a seleccionar la mejor opción para el cliente analizando las 

mejores coberturas para el mismo. 

Una vez tomada la decisión y analizado, incluso hasta las formas de pago, se 

procede a realizar lo siguiente: 

a).- El cliente presenta copia de los documentos, 5 minutos.  

 Copia de la cedula. 

 Copia de RUC. 

b).- Con esta información se procede a realizar la inspección del negocio a fin de 

determinar el tipo de software que necesita, 30 minutos. 

c).- Una vez que se ha determinado el tipo de software que necesita el comercio, se 

procede a proformar, 5 minutos. 

d).- Una vez que está elaborada la proforma, se procede a llevar toda la información 

necesaria de la empresa, para el diseño del software, 5 minutos. 

e).- Luego el analista y el programador realizan el análisis y desarrollo del software 

correspondiente, 60 minutos. 

f).- Se procede a instalar el software al comercio correspondiente, 20 minutos. 

g).- Se realiza el cobro del software, 5 minutos. 

h).- Control de calidad del servicio prestado y se extiende la garantía, 10 minutos. 
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Gráfico 22 - Flujograma De Procesos De Facturación 

FASE DESCRIPCIÓN OPERACIÓN INSPECCIÓN DEMORA TIEMPO 

1 

Recepción del cliente 

para recibir 

información 

 
 

 5 MINUTOS 

2 
Recepción de 

documentos 
 

  

 

 

5 MINUTOS 

3 
Inspección del 

comercio 
 

  

 

 

30 MINUTOS 

4 Proforma 

 

 

 

 

 

5 MINUTOS 

5 

Trasporte de la 

información a la 

empresa 

 

  10 MINUTOS 

6 Diseño del software   

 

 

 

60 MINUTOS 

7 

 

Instalación del 

software 

 

 

 20 MINUTOS 

8 Factura 

 

 

 

 

 

5 MINUTOS 

9 Control de calidad   
 

 

 

10 MINUTOS 

TOTAL 
150 

MINUTOS 

Fuente: Procedimiento para el Software de Gestión 
Elaboración: El Autor 

 

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

Los requerimientos en adecuaciones, activos, mano de obra, materia prima y 

materiales se describen a continuación. 
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INSTALACIONES Y ADECUACIONES DEL LOCAL 

Las adecuaciones comprenden: adecuaciones de instalaciones para el área 

administrativa.  

Los costos por instalaciones según la Cámara de Construcciones de Loja se cobran 

en promedio de 80 dólares el metro cuadrado de adecuaciones, es decir en 

materiales de madera esto haciende a 8.000,00 dólares americanos para las 

adecuaciones del local. 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Es aquel que nos sirve para el normal desarrollo de las actividades de la empresa, 

que deberá adquirirse. 

Gráfico 23 - CPU 

 

Gráfico 24 - Monitor 

 

 

 

Monitor Samsung 20´´  
 100 x 830.  
 3434015cv13d, con cámara 
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Gráfico 25 - Teclado 

 

Gráfico 26 - Mouse 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS 

Las herramientas requeridas para la puesta en marcha comprenden un Kit de 

herramientas. 

Gráfico 27 - Juego de Destornilladores 

 

Gráfico 28 - Juego de Pinzas 

 

Personal Computer Extended 
Tecnology. 

Marca Qbex 1818x739, última 
generación. 

 Genius DX – 110 Negro 944 x 

1040. 



69 
 

Gráfico 29 - Juego de Alicates 

 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 

En el plano siguiente se observa la distribución física del local, en el cual se puede 

observar el área física, distribución del área de bodega y el área administrativa. 
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Gráfico 30 - Distribución Física de la Planta 



71 
 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

ORGANIZACIÓN JURIDICA 

Para la organización jurídica  se ha previsto la implementación de una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Art. 93 de la Ley de Compañías, 

que en su parte pertinente dice que la  Compañía de Responsabilidad Limitada es la 

que  se contrae  entre dos o más personas, que solamente responden por las 

obligaciones sociales hasta  el monto de sus aportaciones individuales y hacen el 

comercio bajo su razón social  o denominación objetiva, a lo que analizará,  en todo 

caso, las palabras Compañía Limitada a su correspondiente abreviatura. 

Se llama de Responsabilidad  Limitada   por cuanto nace de la necesidad  de dirigir 

una determinada organización jurídica adecuada a la pequeña y mediana empresa, 

así como también  por las ventajas que presenta en relación a otro tipo de 

compañías. 

La razón social de la empresa será JAX Desarrollo de Software Cía. Ltda. 

MINUTA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA JAX DESARROLLO DE 

SOFTWARE CÍA. LTDA. 

SEÑOR NOTARIO:  

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:  

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Dalton Javier Pinzón Medina, ecuatoriano 

portadora de la cédula 1103328421, Brayan Xavier Curipoma, ecuatoriano portador 

de la cédula 1102844120 y Alex Patricio Carrión, ecuatoriano portador de la cédula 

1103211040  en ejercicio pleno de sus derechos comparecen a la constitución de la 

Empresa de Producción de Software de Gestión. 

SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran que 

constituyen una empresa dedicada a la producción y comercialización de Software 

de Gestión, con responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones de la 



72 
 

Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las 

normas del Código Civil.  

TERCERA.-  ESTATUTO DE LA EMPRESA 

TITULO PRIMERO.- DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION.- 

Art. 1.-  La empresa de Economía Privada, formada en virtud del presente contrato 

de sociedad y que se regirá de acuerdo a este estatuto se denomina JAX Desarrollo 

de Software Cía. Ltda.  

Art. 2.- (DOMICILIO).- La compañía tendrá su domicilio principal en las calles 

Bernardo Valdivieso y Miguel Riofrío, cantón Loja, provincia de Loja, República del 

Ecuador, pudiendo establecer sucursales, agencias o mandatarios en otras ciudades 

del país o en el exterior, podrá así mismo trasladarse el domicilio social a otra ciudad 

del país cumpliendo lo que dispone la ley para este caso. 

Art. 3.- (OBJETO).- El objeto de la compañía es la producción y comercialización de 

Software de Gestión.- Para el cumplimiento de su objeto, la empresa podrá intervenir 

como socio en la formación de toda clase de sociedades o empresas, aportar capital 

a las mismas, o adquirir, tener y poseer acciones, obligaciones o participaciones de 

otras empresas en general en el país o en el exterior; la empresa podrá realizar toda 

clase de actos, contratos importaciones, exportaciones y operaciones permitidas por 

la Leyes Laborales, franquicias y de cualquier otra índole.- Para estos negocios en 

general, la empresa podrá realizar toda clase de actos, contratos y operaciones 

permitidas por las Leyes Ecuatorianas, que sean acordes a su objeto.  

Art. 4.- (PLAZO, DURACION).- El plazo de duración de la sociedad será de diez 

años desde la inscripción del contrato de sociedad en el Registro Mercantil, plazo 

que podrá ser modificado por la Junta General de Accionistas siguiendo el 

procedimiento que señala la Ley. 

TITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES, OBLIGACIONES Y AUMENTOS.- 

Art. 5.- (CAPITAL).- El capital autorizado, suscrito y pagados es  de UN MIL 

QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. $ 
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1.500,00). Las acciones serán ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. $ 1,00) cada una.  

Art. 6.- (TITULOS DE ACCIONES).-  Los títulos de acciones serán ordinarios y 

nominativos y deberán ser autorizados por las firmas del Presidente y Gerente 

General de la Empresa.-  

Art. 7.- (DERECHOS).- Las acciones dan derecho a voto en la Junta General de 

Accionistas en proporción a su valor pagado, para tomar parte en las juntas, es 

necesario que el accionista conste como tal en el libro de acciones y accionistas.-  

Art. 8.- (AUMENTO DE CAPITAL).-  El capital de la empresa podrá ser aumentado 

en cualquier momento, por resolución de la Junta General de Accionistas, por los 

medios y en la forma establecida por la ley de Compañías. Los accionistas tendrán 

derecho preferente en la suscripción de las nuevas acciones en proporción de las 

que tuvieren pagadas al momento de efectuar dicho aumento.  

Art. 9.- (RESPONSABILIDAD).- La responsabilidad de los accionistas por las 

obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La acción con derecho a 

voto lo tendrá en relación a su valor pagado, los votos en blanco y las abstenciones 

se sumarán a la mayoría.  

Art. 10.- (LIBRO DE ACCIONES).-  La empresa llevará un libro de acciones y 

accionistas en el que se registrara las transferencias de las acciones, la constitución 

de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran respecto del derecho 

sobre las acciones, la propiedad de las acciones se probara con la inscripción en el 

libro de acciones y accionistas, el derecho de negociar las acciones y transferirlas se 

sujeta a lo dispuesto por la Ley de Compañías. 

TITULO TERCERO.- EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE, DISTRIBUCION DE 

UTILIDADES Y RESERVAS.- 

Art. 11.- (EJERCICIO ECONOMICO).-  El ejercicio económico será anual y 

terminara el treinta y uno de diciembre de cada año, al fin de cada ejercicio y dentro 

de los tres primeros meses del siguiente año, el Gerente General someterá a 

consideración de la Junta General de Accionistas, el balance general anual, el 
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estado de pérdidas y ganancias, la fórmula de distribución de beneficios y demás 

informes necesarios, durante los quince días anteriores a la sesión de junta tal 

informe y balances podrán ser examinados por los accionistas en las oficinas de la 

empresa. 

Art. 12.- (UTILIDADES Y RESERVA).-  La Junta General de Accionistas resolverá la 

distribución de utilidades, la que será en proporción al valor pagado de las acciones. 

De las utilidades liquidas se segregara el 10%  para la formación e incremento del 

fondo de reserva legal  el mismo que será depositado en un banco calificado como 

altamente seguro tanto del país o del exterior, el fondo de reserva no será 

disminuido por ninguna causa y de él se puede suponer exclusivamente el 50 %  de 

los intereses que generan por su condición de depósito permanente, la duración del 

fondo será igual al plazo o duración de la empresa, para el traslado del fondo de un 

Banco a otro o depósito en varios Bancos se deberá contar con la autorización de la 

Junta General de Accionistas, el objeto del fondo es el de respaldar las operaciones 

de la empresa. 

TITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION 

DE LA COMPAÑÍA.- 

Art. 13.- (GOBIERNO Y ADMINISTRACION).- La empresa estará gobernada por la 

Junta General de Accionistas y Administrada por el Gerente General, cada uno de 

estos órganos con las atribuciones y deberes que les concede la Ley de Compañías 

y estos estatutos. 

Art. 14.- (DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).- La Junta General de 

Accionistas es el organismo supremo de la empresa, se reunirá ordinariamente una 

vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico y extraordinariamente las veces que fuere convocada para tratar los 

asuntos puntualizados en la convocatoria. La Junta estará formada por los 

accionistas legalmente convocados y reunidos. 

Art. 15.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a la Junta General de Accionistas la 

hará el Presidente de la empresa mediante comunicación por la prensa, en uno de 

los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la empresa, cuando menos con 
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ocho días de anticipación a la reunión de la Junta y expresando los puntos a 

tratarse. 

Art. 16.- (REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS).- Las Juntas Generales de 

Accionistas, ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la 

empresa, los accionistas podrán concurrir a la junta personalmente o mediante poder 

otorgado a un accionista o tercero,  ya se trate de poder notarial o de carta poder, 

para  cada junta, el poder a un tercero será necesariamente notariada, no podrán ser 

representantes de los accionistas los administradores.  

Art. 17.- (QUOROM).- Para que se instale válidamente la Junta General de 

Accionistas, en primera convocatoria se requerirá de la presencia de por lo menos la 

mitad del capital pagado, si no hubiere este quórum habrá una segunda 

convocatoria mediando cuando más treinta días de la fecha fijada para la primera 

reunión y la Junta General de instalar con el número de accionistas presentes o que 

concurran, cualquiera sea el capital que representen, particular que se expresara en 

la convocatoria para los casos contemplados en el Art. 240 de la Ley de Compañías, 

se seguirá al procedimiento señalado.  

Art. 18.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL).-  La Junta 

General de Accionistas legalmente convocada y reunida, es el órgano supremo de la 

empresa y en consecuencia tiene plenos poderes para resolver todos los asuntos 

relacionados con los negocios sociales así como con el desarrollo de la empresa que 

no se hallaren atribuidos a otros órganos de la empresa siendo de su competencia 

los siguiente a) Nombrar al Gerente General;  b) Autorizar la contratación de 

auditorías externas; c) Conocer y aprobar el presupuesto anual y sus reformas; d) 

Conocer y resolver todos los informes que presente el Directorio como los relativos a 

balances, reparto de utilidades, formación de reservas, administración; e) Resolver 

sobre el aumento o distribución de capital, prorroga de plazo, disolución anticipada, 

cambio de domicilio, de objeto social y demás reformas al estatuto de conformidad 

con la Ley de Compañías; f) conocer y aprobar los reglamentos internos de la 

empresa; g) Fijar las remuneraciones que percibirá el Gerente General, fijar las 

dietas que percibirán los miembros del Directorio; h) Resolver acerca de la disolución 

y liquidación de la empresa, designar a los liquidadores, señalar la remuneración de 

los liquidadores y considerar las cuentas de liquidación; i) Autorizar al Gerente 
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General el otorgamiento de poderes generales de conformidad con la ley; j) 

Interpretar obligatoriamente el presente estatuto; k) Resolver cualquier asunto que 

fuere sometido a su consideración y que no fuere  atribución de otro órgano de la 

empresa; l) Los demás que contemple la ley y estatutos. 

Art. 19.- (JUNTA UNIVERSAL).- La empresa podrá celebrar sesiones de Junta 

General de Accionistas en la modalidad de Junta Universal de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es que la Junta pueden 

constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, 

para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado y de 

los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten 

por unanimidad la celebración de la junta, entendiéndose así legalmente convocada 

y válidamente constituida. 

Art. 20.- (DEL DIRECTORIO).- El directorio estará integrado por el Presidente de la 

empresa y por cuatro vocales principales, los vocales deben ser elegidos por la 

Junta General de Accionistas, los vocales durarán en sus funciones cuatro años y 

pueden ser reelegidos y permanecerán en sus cargos hasta ser legalmente 

reemplazados, para ser vocales del Directorio no se requiere la calidad de 

accionista. 

Art. 21.- (PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO).- Presidirá las sesiones del Directorio 

el Presidente de la empresa y actuara como secretario el Gerente General, a falta 

del Presidente lo remplazará su  Subrogante  y falta del Gerente General se 

nominara un secretario Ad-hoc. 

Art. 22.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a sesión de directorio la hará el 

Presidente de la empresa mediante comunicación escrita a cada uno de los 

miembros, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo menos a la fecha de 

sesión, el quórum se establece con más de la mitad de los miembros que lo integran. 

Art. 23.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO).- Son atribuciones y 

deberes del directorio los siguientes: a) Sesionar ordinariamente cada cuatro meses 

y extraordinariamente cuando fuere convocado; b) Someter a la consideración de la 

Junta General de Accionistas el Proyecto de Presupuesto en el mes de Enero de 
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cada año; c) Autorizar la compra y transferencia de inmuebles a favor de la empresa, 

así como la elaboración de contratos de hipoteca y cualquier otro gravamen que 

limite el dominio y autonomía o posesión de los bienes inmuebles de propiedad de la 

empresa; d) Autorizar al Gerente General el otorgamiento y celebración de actos, 

contratos e inversiones para los que se requiera tal aprobación, en razón de la 

cuantía fijada por la Junta General; e) Controlar el movimiento económico de la 

empresa y dirigir la política de los negocios de la misma; f) Cumplir y hacer cumplir 

las resoluciones de la Junta General y las disposiciones legales, del Estatuto y 

Reglamentos; g) Presentar a conocimiento de la Junta General de Accionistas el 

proyecto de creación e incrementos de reservas legal, facultativas o especiales; h) 

Determinar los cargos para cuyo ejercicio se requiera caución y calificar las 

cauciones; i) Los demás que contemple la ley, los estatutos y las resoluciones de la 

Junta General de Accionistas. 

Art. 24.- (RESOLUCIONES).- Las resoluciones del Directorio serán tomadas por 

simple mayoría de votos y los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la 

mayoría. 

Art. 25.- (ACTAS).- De cada sesión de Directorio se levantará la correspondiente 

acta, la que será firmada por el Presidente y el Secretario que actuaron en la 

reunión. 

Art. 26.- (DEL PRESIDENTE).- El Presidente de la Empresa  será al mismo tiempo 

del Directorio y de la Junta General, será nombrado por el Directorio de entre sus 

miembros y durará 4 años en el ejercicio de su cargo, podrá ser indefinidamente 

reelegido, siendo sus atribuciones las siguientes: a) Convocar y presidir las 

reuniones de la Junta General y del Directorio; b) Firmar juntamente con el 

Secretario las actas de las sesiones del Directorio y la Junta General y los títulos de 

acciones; c) Velar por el estricto cumplimiento del estatuto social y de las decisiones 

de las Juntas Generales de Accionistas y del Directorio; d) Asesorar al Gerente 

General en los asuntos que éste le pidiere; e) Ejercer la representación legal de la 

empresa para lo cual tiene las facultades señaladas; f) Supervisar las finanzas de la 

empresa y las funciones administrativas del Gerente General, en caso de falta del 

Presidente, le reemplazará el primer miembro del Directorio, de acuerdo al orden del 
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nombramiento de los miembros del Directorio, quien ejercerá sus funciones con las 

mismas facultades y atribuciones que el Presidente Titular. 

Art. 27.- (DEL GERENTE GENERAL).- El Gerente General será elegido por la Junta 

General de Accionistas, para un periodo de cuatro años, puede ser reelegido 

indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista, ejercerá el cargo hasta 

ser legalmente reemplazado. El Gerente General será el representante legal de la 

empresa. 

Art. 28.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL).- Son deberes 

y atribuciones del Gerente General de la empresa: a) Representar legalmente a la 

empresa, en forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la gestión de los negocios 

sociales y la marcha administrativa de la empresa; c) Dirigir la gestión económico-

financiera de la empresa;  d) Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y 

cumplir las actividades de la empresa; e) Realizar pagos por concepto de gastos 

administrativos de la empresa; f) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin 

necesidad de firma conjunta con el Presidente, hasta por el monto para el que está 

autorizado; g) Extender el nombramiento del Presidente y conferir copias y 

certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir su nombramiento con la razón de su  

aceptación en el Registro Mercantil; i) Presentar anualmente informa de labores ante 

la Junta General de Accionistas; j) Conferir poderes especiales y generales de 

acuerdo a lo dispuesto en el estatuto y en la ley; k) Nombrar al Gerente Técnico, 

responsable directo de las plantaciones; l) Nombrar empleados y fijar sus 

remuneraciones; m) Cuidar que se lleven de acuerdo con la ley los libros de 

contabilidad, el de acciones y accionistas y las actas de la Junta General de 

Accionistas;  n) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de 

Accionistas; ñ) Presentar a la Junta General de Accionistas el Balance, el estado de 

Pérdidas y Ganancias, la liquidación presupuestaria y la propuesta de distribución de 

beneficios dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; o) 

Subrogar al Presidente de la Empresa en todo caso de falta o ausencia; p) Ejercer y 

cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la ley, el 

presente estatuto y reglamentos de la empresa, así como las que señale la Junta 

General de Accionistas. 
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Art. 29.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA).- La disolución y 

liquidación de la empresa se regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley de 

Compañías, especialmente por lo establecido en la sección décimo segunda de esta 

ley, así como por el Reglamento sobre disolución y liquidación de compañías y por lo 

previsto en el presente estatuto. 

Art. 30.- (DISPOSICIÓN GENERAL).- En todo lo no previsto en este estatuto se 

estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus Reglamentos, así como a 

los reglamentos de la empresa y a lo que resuelva la Junta General de Accionistas. 

Art. 31.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos de 

fiscalización, la Junta General de Accionistas podrá contratar la Asesoría Contable o 

Auditoría de cualquier persona natural o jurídica especializada, observando las 

disposiciones legales sobre esta materia.  

TÍTULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL.- 

El Capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por los accionistas en la 

siguiente Conforme consta del certificado de integración de Capital que se agrega 

como habilitante, todos los accionistas aportarán por igual la cantidad de $ 500 

dólares, con lo que se conseguirá un total de $ 1.500 dólares. 

TÍTULO SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y REPRESENTANTES.-  

De conformidad con el Art. 312 de la Ley de Compañías y el presente estatuto se 

designa Director al señor Brayan Xavier Curipoma; se designa Presidente al señor 

Dalton Javier Pinzón Medina; se designa Gerente General al señor Alex Patricio 

Carrión. Usted Señor Notario sírvase agregar los documentos habilitantes 

mencionados y las demás cláusulas de estilo para la validez de la presente Escritura 

Pública. Dr. Marco Cango Chamba, Abogado, Matrícula CAL-2147. Hasta aquí la 

minuta que queda elevada a la calidad de escritura pública formalizado el presente 

instrumento. Yo el Notario lo leí íntegramente a los otorgantes y firman en unidad de 

acto conmigo el notario que doy Fe. 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA INTERNA 

Es necesario determinar un modelo de estructura  administrativa que le  permita, a la 

nueva empresa, realizar funciones de la manera más eficiente  

NIVELES ADMINISTRATIVOS 

Los niveles administrativos de la Empresa JAX Desarrollo de Software Cía. Ltda,  

está  establecida por 5 niveles jerárquicos que son: 

a. Nivel Legislativo.- Su función básica  es legislar  sobre la política que debe 

seguir la organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos,  

resoluciones, etc. y decidir sobre  los aspectos de mayor importancia. Este 

órgano representa el primer nivel jerárquico y generalmente está conformado 

por la Junta General de Socios. 

b. Nivel Directivo.- Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta 

planes, programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y 

los trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de 

las actividades  encomendadas a la unidad bajo su mando, puede delegar 

autoridad  más no responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo es 

unipersonal, cuando exista un presidente, director  o gerente. 

c. Nivel Asesor.- Este nivel no tiene autoridad  de mando, únicamente 

aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica. Lo constituye la 

persona que la empresa contratará en forma temporal según las necesidades 

de la misma, estará integrada por un Asesor Jurídico. 

d. Nivel Auxiliar o de Apoyo.- Este nivel ayuda a los otros niveles  

administrativos  en la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia, y 

se encuentra conformado por la Secretaria. 

e. Nivel Operativo.- El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de 

las actividades básicas de la empresa. Dentro de este nivel estará el 

Departamento de Servicio y Ventas. 
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SIMBOLOGÍA: 

                       LÍNEA DE MANDO 

                      LÍNEA DE ASESORÍA 

ORGANIGRAMAS 

Son cuadros de organización que muestran ordenadamente los diferentes 

agrupamientos de las actividades básicas en departamentos y otras unidades 

también las principales líneas de autoridad y responsabilidad existentes entre estos 

departamentos y unidades. 

Los organigramas que hemos establecido en nuestra compañía son dos: 

organigrama estructural y funcional. 

 

Gráfico 31 - ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 “JAX Desarrollo de Software Cía. Ltda.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 
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SIMBOLOGÍA: 

                       LÍNEA DE MANDO 

                      LÍNEA DE ASESORÍA 

Gráfico 32 - Organigrama Funcional 

“JAX Desarrollo de Software Cía. Ltda.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
- Establecer y dictar políticas de 

producción, labores 
administrativas  y ventas. 

-  Aprobar planes y programas y 
presupuestos. 

GERENCIA 
- Planear, organizar, dirigir y 

controlar las actividades 
administrativas y productivas de la 
empresa. 

- Representar a la empresa. 

ASESORÍA JURÍDICA 
- Asesorar y aconsejar al gerente y 
  directivos sobre asuntos legales. 
- Resolver controversias jurídicas  
  de la empresa. 

SECRETARÍA-CONTADORA 
- Redacción y tipiado de documentos, 

procesos contables. 
- Atender al público. 
- Llevar la contabilidad. 
- Presentar Estados Financieros. 

VENTAS 

- Se encargan de realizar la venta 

de software de gestión 

- Visitas a comercios para ofrecer 

los software de gestión 

PROGRAMADORES 

- Diseño y producción de  los 

software de gestión. 

-  Mantenimiento de maquinaria. 
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SIMBOLOGÍA: 

                       LÍNEA DE MANDO 

                      LÍNEA DE ASESORÍA 

Gráfico 33 - ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 “JAX Desarrollo de Software Cía. Ltda.” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

SECRETARIA CONTADORA 
1 Secretaria Contadora 

$ 410,00 
 

ASESOR JURÍDICO 
ADHOC 

PROGRAMADOR 
2 Programadores 

$ 366,00 c/u 

VENDEDOR 
1 Agente Vendedor 

$ 366,00 

GERENTE  
1 Gerente 
$ 540, 00 

 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS  

3 Socios 
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MANUAL DE FUNCIONES 

FICHA DE DESCRIPCIÓN Y REQUERIMIENTOS DE PUESTOS DE TRABAJO 

Código 01 

Título del puesto Gerente 

Naturaleza del trabajo Planificar, organizar, ejecutar, controlar y 

coordinar las diferentes actividades del sistema 

administrativo de la empresa. 

 

Tareas típicas 

 Planificar lo que va a realizar la empresa. 

 Organizar en forma coordinada los recursos y actividades 

materiales técnicas y humanas. 

 Cumplir con las disposiciones dadas en el Directorio e informar 

sobre la marcha de la misma. 

 Ejecutar la planificación estratégica trazada. 

 Controlar la ejecución del plan para realizar los ajustes 

correspondientes. 

 Representar legalmente a la empresa, interpretar planes, 

programas y más directrices técnicas y administrativas de alto nivel. 

 Seleccionar al personal idóneo para que trabaje con la empresa. 

 Controlar el desenvolvimiento del personal a su cargo. 

 

Características del 

puesto 

 Responsabilidad, administrativa 

económica y técnica en la ejecución de las 

tareas. 

 Requiere de iniciativa y criterio para 

resolver problemas que se pudieran 

presentar en la empresa. 

 Actuar con independencia profesional 

usando su criterio para la solución de los 

problemas inherentes al cargo. 

 

Requisitos mínimos 

 

 Título de Ingeniería comercial. 

 Pertenecer a la empresa en calidad de 

socio. 

 Experiencia mínima dos años en trabajos 

similares. 

 Cursos relacionados al área de trabajo. 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN Y REQUERIMIENTOS DE PUESTOS DE TRABAJO 

Código 02 

Título del puesto Asesor Jurídico 

Naturaleza del trabajo Asesorar e informar sobre proyectos 

relacionados con la empresa. Intervenir en los 

asuntos jurídicos y legales de la empresa. 

 

Funciones Básicas 

 Revisar y analizar actividades relacionadas con la compra de bienes 

e inmuebles, derechos, acciones y más. 

 Facilitar asesoría o requerimientos de la Junta General de Socios, 

Gerencia o demás unidades de la empresa. 

 Preparar informes y dictámenes de orden legal. 

 Patrocinar en defensa de la empresa en los juicios de cualquier 

índole relacionado con sus actividades. 

 Participar en reuniones en junta de socios. 

 Preparar memorándums, informes sobre orden jurídico que sean 

solicitados por los miembros ejecutivos de la empresa. 

 

 

 

 

Características del 

puesto 

Se caracteriza por mantener autoridad funcional 

y tener una participación eventual en la empresa 

pero no toma decisiones. 

 

Requisitos mínimos 

 

 Título de Doctor en jurisprudencia. 

 Experiencia dos años en funciones 

similares. 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN Y REQUERIMIENTOS DE PUESTOS DE TRABAJO 

Código 03 

Título del puesto Secretaria – Contadora 

Naturaleza del trabajo Manejar y tramitar documentos e información 

confidencial de la empresa, elaborar los informes 

contables de la empresa. 

 

Funciones Básicas 

 Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como 

externas. 

 Atender al público que solicite información y concertar entrevistas 

con el gerente de la empresa. 

 Ejecutar los registros contables de la empresa. 

 Manejar datos e información confidencial de la empresa. 

 Tramitar pedidos u órdenes del jefe. 

 Enviar y recibir correspondencia de la empresa 

 Llevar diariamente los registros contables que se efectúen en la 

empresa. 

 Elaborar los roles de pago de sueldos y jornales del personal. 

 Declarar al SRI. 

 

Características del 

puesto 

Responsabilidad técnica y económica en el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

Requisitos mínimos 

 

 Título en Contabilidad y Auditoría o 

carreras afines. 

 Experiencia mínima dos años en 

funciones similares. 

 Cursos de capacitación afines al puesto. 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN Y REQUERIMIENTOS DE PUESTOS DE TRABAJO 

Código 04 

Título del puesto Programadores 

Naturaleza del trabajo Organizar labores de software. 

Tareas típicas 

 Verificar la calidad de materia prima. 

 Planificar el diseño de software. 

 Diseñar los programas correspondientes. 

 Revisar y actualizar el listado de equipo y herramientas a utilizarse. 

 Manejo adecuado de los sistemas informáticos. 

 Construir una base de datos. 

 

Características de 

clase 

Requiere de iniciativa y concentración para 

garantizar el trabajo en esta área. 

 

Requisitos mínimos 

 

 Título de Ingeniero en programación. 

 Experiencia mínima 2 años. 

 Cursos de Diseño informático. 

 Curso de Programación avanzada. 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN Y REQUERIMIENTOS DE PUESTOS DE TRABAJO 

Código 05 

Título del puesto Vendedor 

Naturaleza del trabajo Venta y facturación del producto. 

Funciones Básicas 

 Comunicar al cliente de las características del servicio. 

 Informar sobre las promociones que ofrece la empresa. 

 Mantener buenas relaciones interpersonales con los clientes. 

 Proformar de acuerdo al programa requerido. 

 Facturar el servicio. 

 Visitar a los comercios de la provincia de Loja. 

 

 

Características del 

puesto 

 Responsabilidad económica en la 

facturación del producto. 

 Permanente concentración mental, física y 

visual. 

 

Requisitos mínimos 

 

 Cursando Estudios Superiores. 

 Experiencia en ventas. 

 Cursos afines al puesto. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES 

 Las inversiones del proyecto constituyen el tipo de recursos financieros que se 

requieren para la instalación y puesta en marcha del proyecto.  Las inversiones del 

proyecto fueron estimadas a través de presupuestos elaborados con las diferentes 

cotizaciones y en las diferentes casas comerciales nacionales importadoras de 

maquinarias y equipos. 

ACTIVOS 

Son todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa.  El presente proyecto 

origina tres clases de activos: Activo Fijo, Activo Diferido y Activo Circulante. 

ACTIVO FIJO 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, a excepción del terreno, y se 

genera en la instalación de la empresa.  Entre estos activos tenemos: 

Especificaciones de los activos Fijos 

Para el presente proyecto, se incluirá como activos fijos los rubros de: adecuaciones 

local arrendado, Maquinaria y Equipo, Muebles y equipo de oficina, equipo de 

computación, que son necesarios para la ejecución del proyecto.  

a) Adecuaciones.- Para el local que será arrendado, se ha procedido hacer 

cotizaciones por metro cuadrado en la cámara de la Construcción. 

b) Maquinaria y Equipo.- El precio del equipo se obtuvo mediante catálogos, 

proformas e investigaciones en empresas locales e internacionales que se dedican a 

la venta de los mismos. 

c) Muebles y Equipos de Oficina.- Son los que se utilizará para la parte 

administrativa y operativa de la empresa. 

d) Equipos de Computación.- Son todos los equipos informáticos útiles para la 

parte administrativa y operativa. 
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e) Imprevistos.- Todo presupuesto por más que haya sido cuidadosamente 

elaborado, tendrá siempre un margen de error por causa de la fluctuación de los 

precios, la inflación y cambios en las condiciones originales, etc., razón por la cual es 

conveniente incluir el rubro de imprevistos que se calcula generalmente con un 

porcentaje de la suma de las inversiones fijas y que varían de acuerdo a la 

experiencia que se tenga en los cálculos del proyecto y el grado de confianza que 

merezca las estimaciones de inversiones fijas. 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

Son las inversiones que se realizan en activos tangibles y suman un total de USD 

8.000,00; el desglose de estas inversiones es el siguiente: 

Cuadro 29 - Adecuaciones 

DETALLE VALOR 

Adecuaciones 8.000,00 

TOTAL 8.000,00 
Fuente:   Anexo 7  
Elaboración:   El autor 

Cuadro 30 - Herramientas 

DETALLE VALOR 

Juego de destornilladores 27,00 

Juego de pinzas 12,00 

Juego de alicates 31,00 

TOTAL 70,00 
Fuente:   Anexo 8  
Elaboración:   El autor 

Cuadro 31 - Muebles y Enseres 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

MUEBLES: 
  

  

Sillas giratorias 5 85,00 425,00 

Juego de muebles 1 510,00 510,00 

Mesas grandes de madera 2 120,00 240,00 

Sillas 10 20,00 200,00 

Escritorios 5 210,00 1.050,00 

Canceles de aluminio 2 90,00 180,00 

Archivador de madera 2 110,00 220,00 

TOTAL     2.825,00 
Fuente:   Anexo 9 - Elaboración:   El autor 
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Cuadro 32 - Equipos de Oficina 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

Calculadora u 1 109,00 109,00 

Sumadora u 1 158,00 158,00 

Computadora  u 2 750,00 1.500,00 

Impresora HP Laser u 2 120,00 240,00 

TOTAL       2.007,00 
Fuente:   Anexo 11 
Elaboración:   El autor 

Cuadro 33 - Inversión en Equipo de Cómputo para Producción 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

Periféricos de entrada  u 2 2.165,00 4.330,00 

Periféricos de salida u 2 210,00 420,00 

Servidor  u 1 5.000,00 5.000,00 

TOTAL       9.750,00 
Fuente:   Anexo 10  
Elaboración:   El autor 

 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

El resumen de las inversiones se muestra en el cuadro expuesto a continuación. 

Cuadro 34 - Resumen de las Inversiones en Activos Fijos 

DETALLE VALOR 

Adecuaciones 8.000,00 

Muebles y Enseres 2.825,00 

Inversión en equipos de oficina 2.007,00 

Equipos de cómputo para producción 9.750,00 

Imprevistos 5% 1.129,10 

TOTAL 23.711,10 

Fuente:   Cuadros del 28 AL 32  
Elaboración:   El autor 

 

ACTIVO DIFERIDO 

Constituyen las inversiones intangibles que son necesarias para realizar el estudio 

de factibilidad del proyecto, los gastos de constitución de la empresa, etc. que se 

amortizan en los primeros 10 años de vida útil del proyecto. 
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El monto al que asciende estos activos es de USD 3.937,50; los rubros que 
conforman estas inversiones son los que se indican. 
 

Cuadro 35 - Detalle de las Inversiones en Activos Diferidos 

DENOMINACIÓN VALOR 

Investigaciones y Estudios preliminares 2.500,00 

Constitución de la empresa 600,00 

Permiso de funcionamiento 450,00 

Otros activos diferidos 200,00 

Imprevistos 5% 187,50 

TOTAL 3.937,50 

Fuente:   Investigación Directa  
Elaboración:   El autor 

 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

El capital de operación para el proyecto se ha calculado para un mes, tomando en 

consideración que luego de este periodo la empresa empezara a generar sus 

propios recursos.  El total que tiene esta inversión es de USD 3.767,03.  Los rubros 

comprendidos son los siguientes. 

Cuadro 36 - Capital de Operación (un mes) 

DENOMINACIÓN CANTIDAD TOTAL 

Mano de obra directa 956,54   

SUB TOTAL   956,54 

COSTOS DE PRODUCCION:     

Suministros para el servicio 117,00   

Imprevistos 5% 5,85   

SUB TOTAL   122,85 

COSTOS DE ADMINISTRACION     

Sueldos y salarios 1221,22   

Servicios básicos 159,96   

Suministros de oficina 78,28   

Arriendos 600,00   

SUB TOTAL   2.059,46 

GASTOS DE VENTAS     

Personal de Ventas 478,27   

Publicidad y propaganda 120,00   

Imprevistos (5%) 29,91   

SUB TOTAL   628,18 

TOTAL   3.767,03 
Fuente:   Anexos (3, 4, 5, 6, 12, 13, 14 Y 15) 
Elaboración:   El autor 
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En el cuadro que se presenta seguidamente se detalla un resumen completo de las 

inversiones que se requieren para poner en marcha el proyecto. 

Cuadro 37 - Total Inversiones del Proyecto 

DESCRIPCIÓN 
Nº CUADRO 
Y/O ANEXO 

VALOR 
USD 

% 

ACTIVOS FIJOS 
   

Adecuaciones 33 8.000,00 
 

Muebles y Enseres 33 2.825,00 
 

Inversión en equipos de oficina 33 2.007,00 
 

Equipos de cómputo para 
producción 

33 9.750,00 
 

Imprevistos 5% 33 1.129,10 
 

Subtotal: 
 

23.711,10 75,48 

ACTIVOS DIFERIDOS 
   

Investigaciones y Estudios 
preliminares 

34 2.500,00 
 

Constitución de la empresa 34 600,00 
 

Permiso de funcionamiento 34 450,00 
 

Otros activos diferidos 34 200,00 
 

Imprevistos 5% 34 187,50 
 

Subtotal: 
 

3.937,50 12,53 

CAPITAL DE TRABAJO (Un 
mes)    

Mano de obra directa 35 956,54 
 

Suministros para el servicio 35 117,00 
 

Imprevistos 5% 35 5,85 
 

Sueldos y salarios 35 1.221,22 
 

Servicios básicos 35 159,96 
 

Suministros de oficina 35 78,28 
 

Arriendos 35 600,00 
 

Personal de Ventas 35 478,27 
 

Publicidad y propaganda 35 120,00 
 

Imprevistos (5%) 35 29,91 
 

Subtotal 
 

3.767,03 11,99 

TOTAL 
 

31.415,63 100,00 
Fuente:   Investigación Directa  
Elaboración:   El autor 

 

Las inversiones totales del proyecto suman USD 31.415,63 dólares 

 



94 
 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de fuentes internas y externas de financiamiento bajo los 

siguientes aspectos: 

a) FUENTES INTERNAS 

El 68,17 % del total de la inversión y que corresponde a $21.415,63 dólares, será 

financiado con aportaciones de los socios. 

b) FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un préstamo a 

BAN Ecuador, ya que es el organismo que otorga créditos a largo plazo y con 

intereses más bajos a través de sus líneas de crédito. 

El crédito que mantendrá el proyecto con BAN Ecuador constituirá el  31,83 % que 

corresponde a  $10.000,00 dólares a 10 años plazo,  al 15%  de interés anual  y 

amortización semestral con el objeto de financiar la adquisición de: maquinaria y 

parte de las adecuaciones del local; de acuerdo a la tabla de amortización que se 

indica en el anexo No 16.  

En el cuadro siguiente se puede observar el detalle del financiamiento. 

Cuadro 38 - Financiamiento de la Inversión 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Crédito          10.000,00  31,83% 

Capital social          21.415,63  68,17% 

TOTAL          31.415,63  100,00% 
Fuente:   Investigación Directa  
Elaboración:   El autor 

 

DETERMINACIÓN DE COSTOS 

El proceso de producción o prestación de servicios conlleva una serie de gastos, los 

cuales están sujetos a las variaciones de los precios en el mercado como 

consecuencia de la inflación, por tal motivo es necesario realizar el escalamiento de 

los precios para proyectar los costos durante la vida útil estimada del proyecto.  
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PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

El presupuesto de costos o de operación, es estimación de los gastos en que debe 

incurrir la empresa para obtener un producto o servicio final.  

El presupuesto está distribuido en costo primo, que es la materia prima y mano de 

obra directa, los gastos generales de producción, entre los que se encuentra la 

Mano de obra directa, las amortizaciones, depreciaciones, etc., los gastos de 

operación en el sector de administración y ventas, y los financieros en los que se 

incluyen los intereses del préstamo a solicitar. 
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COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Mano de Obra Directa 11.478,49 12.562,66 12.950,85 13.351,03 13.763,57 14.188,87 14.627,30 15.079,29 15.545,24 16.025,59

Total costo primo 11.478,49 12.562,66 12.950,85 13.351,03 13.763,57 14.188,87 14.627,30 15.079,29 15.545,24 16.025,59

COSTO DE PRODUCCIÓN

Suministros del servicio 1.404,00 1.447,38 1.492,11 1.538,21 1.585,74 1.634,74 1.685,26 1.737,33 1.791,02 1.846,36

Amortización de activos diferidos 393,75 393,75 393,75 393,75 393,75 393,75 393,75 393,75 393,75 393,75

Imprevistos 5% 89,89 92,06 94,29 96,60 98,97 101,42 103,95 106,55 109,24 112,01

Total carga proceso de fabricación 1.887,64 1.933,19 1.980,15 2.028,56 2.078,47 2.129,92 2.182,96 2.237,64 2.294,00 2.352,11

GASTOS DE OPERACIÓN

ADMINISTRATIVOS

Sueldos Administrativos 14.654,66 15.107,49 15.574,31 16.055,56 16.551,67 17.063,12 17.590,37 18.133,91 18.694,25 19.271,90

Depreciación de equipo de oficina 180,63 180,63 180,63 180,63 180,63 180,63 180,63 180,63 180,63 180,63

Depreciación de adecuaciones 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00

Depreciación de mobiliario de planta 254,25 254,25 254,25 254,25 254,25 254,25 254,25 254,25 254,25 254,25

Depreciación de equipos de producción 2.166,78 2.166,78 2.166,78 2.373,91 2.373,91 2.373,91 2.600,84 2.600,84 2.600,84 2.849,46

Servicios básicos 1.919,46 1.978,77 2.039,92 2.102,95 2.167,93 2.234,92 2.303,98 2.375,17 2.448,56 2.524,22

Arriendo 7.200,00 7.422,48 7.651,83 7.888,28 8.132,02 8.383,30 8.642,35 8.909,40 9.184,70 9.468,50

Suministros de oficina 239,40 246,80 254,42 262,29 270,39 278,74 287,36 296,24 305,39 314,83

Imprevistos 5% 1.362,76 1.399,86 1.438,11 1.487,89 1.528,54 1.570,44 1.624,99 1.669,52 1.715,43 1.775,19

Total gastos administrativos 28.617,94 29.397,06 30.200,25 31.245,75 32.099,35 32.979,32 34.124,76 35.059,96 36.024,05 37.278,99

VENTAS

Sueldo para ventas 5.728,07 6.281,33 6.475,42 6.675,51 6.881,79 7.094,43 7.313,65 7.539,64 7.772,62 8.012,79

Publicidad y propaganda 1.132,00 1.166,98 1.203,04 1.240,21 1.278,53 1.318,04 1.358,77 1.400,76 1.444,04 1.488,66

Imprevistos 5% 343,00 372,42 383,92 395,79 408,02 420,62 433,62 447,02 460,83 475,07

Total gastos de ventas 7.203,07 7.820,72 8.062,38 8.311,51 8.568,34 8.833,10 9.106,04 9.387,42 9.677,49 9.976,52

FINANCIEROS

Intereses por préstamo 1.462,50 1.312,50 1.162,50 1.012,50 862,50 712,50 562,50 412,50 262,50 112,50

Total gastos financieros 1.462,50 1.312,50 1.162,50 1.012,50 862,50 712,50 562,50 412,50 262,50 112,50

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION 50.649,64 53.026,13 54.356,13 55.949,35 57.372,23 58.843,71 60.603,57 62.176,80 63.803,29 65.745,71

Fuente: Anexos del 3 al 16

Elaboración: El Autor

Cuadro Nº 38. Presupuesto de Costos

Cuadro 39 - Presupuesto de Costos 
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce el proyecto, 

en el presente caso por la venta de software de gestión. 

Los ingresos a establecerse en la vida útil de la empresa como se indica en el 

cuadro Nº 39, se ha determinado principalmente el precio unitario de venta para lo 

cual se considera un margen de utilidad bruta por unidad de producto del 50% en 

función a la competencia. 

C.U. = COSTO TOTAL / UNIDADES PRODUCIDAS 
C.U. = 50.649,64/ 2.688 
C.U. = 18,84 
P.V.P. = CU + MU 
P.V.P. = 18,84 + 50% 
P.V.P. = 28,26 

Cuadro 40 - Ingresos Totales 

AÑO COSTOS 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO 

PVP INGRESOS 

1 50.649,64 2.688 18,84 28,26 75.974,46 

2 53.026,13 2.880 18,41 27,62 79.539,20 

3 54.356,13 3.072 17,69 26,54 81.534,20 

4 55.949,35 3.264 17,14 25,71 83.924,03 

5 57.372,23 3.456 16,60 24,90 86.058,34 

6 58.843,71 3.456 17,03 25,54 88.265,56 

7 60.603,57 3.456 17,54 26,30 90.905,35 

8 62.176,80 3.456 17,99 26,99 93.265,20 

9 63.803,29 3.456 18,46 27,69 95.704,93 

10 65.745,71 3.456 19,02 28,54 98.618,57 
Fuente: Cuadro 38   
Elaboración: El Autor 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de in-

gresos con los egresos incurridos en un período. 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un resumen 

de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las 

principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las utilidades o 

pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados nos 

demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un período 

económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para obtener mediante 

un análisis, conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y 

hacer previsiones para el futuro. 

INGRESOS 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

EGRESOS 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de Producción, 

Gastos de Operación y Gastos Financieros. 
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Cuadro 41 - Estado de Pérdidas y Ganancias 

PERIODOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por ventas 75.974,46 79.539,20 81.534,20 83.924,03 86.058,34 88.265,56 90.905,35 93.265,20 95.704,93 98.618,57 

( - ) Costo Total 50.649,64 53.026,13 54.356,13 55.949,35 57.372,23 58.843,71 60.603,57 62.176,80 63.803,29 65.745,71 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 25.324,82 26.513,07 27.178,07 27.974,68 28.686,11 29.421,85 30.301,78 31.088,40 31.901,64 32.872,86 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 3.798,72 3.976,96 4.076,71 4.196,20 4.302,92 4.413,28 4.545,27 4.663,26 4.785,25 4.930,93 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la Renta 21.526,10 22.536,11 23.101,36 23.778,47 24.383,20 25.008,58 25.756,52 26.425,14 27.116,40 27.941,93 

( - ) 22% Impuesto a la renta 4.735,74 4.957,94 5.082,30 5.231,26 5.364,30 5.501,89 5.666,43 5.813,53 5.965,61 6.147,22 

( = ) Utilidad Neta  16.790,36 17.578,16 18.019,06 18.547,21 19.018,89 19.506,69 20.090,08 20.611,61 21.150,79 21.794,70 

( - ) 10% reserva Legal 1.679,04 1.757,82 1.801,91 1.854,72 1.901,89 1.950,67 2.009,01 2.061,16 2.115,08 2.179,47 

( = ) Utilidad Líquida 15.111,32 15.820,35 16.217,15 16.692,49 17.117,00 17.556,02 18.081,07 18.550,45 19.035,71 19.615,23 

ELABORACIÓN: El Autor 
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 DETALLE

COSTO PRIMO C. FIJO C. VARIAB. C. FIJO C. VARIAB. C. FIJO C. VARIAB.

Mano De Obra 11.478,49 13.763,57 16.025,59

Total costo primo 0 11.478,49 0 13.763,57 0 16.025,59

COSTO DE PRODUCCIÓN

Suministros del servicio 1.404,00 1.585,74 1.846,36

Amortización de activos diferidos 393,75 393,75 393,75

Imprevistos 5% 89,89 98,97 112,01

Total carga proceso de fabricación 483,64 1.404,00 492,72 1.585,74 505,76 1.846,36

GASTOS DE OPERACIÓN

ADMINISTRATIVOS

Sueldos Administrativos 14.654,66 16.551,67 19.271,90

Depreciación de equipo de oficina 180,63 180,63 180,63

Depreciación de adecuaciones 640 640 640

Depreciación de mobiliario de planta 254,25 254,25 254,25

Depreciación de equipos de computación 2.166,78 2.373,91 2.849,46

Servicios básicos 1.919,46 2.167,93 2.524,22

Arriendo 7.200,00 8.132,02 9.468,50

Suministros de oficina 239,40 270,39 345,49

Imprevistos 5% 1.362,76 1.528,54 1.775,19

Total gastos administrativos 28.617,94 0,00 32.099,35 0,00 37.309,65 0,00

VENTAS

Sueldo para ventas 5.728,07 6.881,79 8.012,79

Publicidad y propaganda 1.132,00 1.332,45 1.633,64

Imprevistos 5% 343,00 408,02 475,07

Total gastos de ventas 7.203,07 0,00 8.622,25 0,00 10.121,51 0,00

FINANCIEROS

Intereses por préstamo 1.462,50 862,5 112,5

Total gastos financieros 1.462,50 0 862,5 0 112,5 0

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION 37.767,15 12.882,49 42.076,83 15.349,32 48.049,41 17.871,94

CUADRO Nº 41    

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA LOS AÑOS 1, 5 y 10

AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10

 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el periodo 

completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso del 

tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellas    que   varían  en  forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando además 

la forma gráfica para su representación. 

Cuadro 42 - Costos Fijos y Variables para los años 1, 5 y 10 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: El Autor 
 



101 
 

ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos denominado 

por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay ni perdidas ni 

ganancias. 

Cuando los ingresos y gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, cuyo 

significado es que no existen utilidades ni perdidas, es decir, si vendemos más que 

el punto de equilibrio obtendremos utilidades.  

El análisis está basado en los costos fijos, variables, costos totales y en los ingresos 

por ventas, que se encuentran calculados en el cuadro No 41 

En el presente trabajo se calcula el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático, en función de la capacidad instalada y las ventas, utilizando además la 

forma gráfica para su representación. 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO   

MATEMÁTICAMENTE 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

37.767,15 
*  100   = 59,86% 

VT - CV 75.974,46 12.882,49 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

        
PE   =    

CF 
 =    

37.767,15 
 =    45.478,67 

1 - 
CV 

1  - 
12.882,49 

 
VT 

 
75.974,46 

   

En la siguiente figura se demuestra el punto de equilibrio en forma gráfica. 
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ELABORACIÓN: El Autor 

 

ANÁLISIS 

El PE se produce cuando la empresa venda $45.478,67 dólares y trabaje con una 

capacidad instalada de un 59,86%; en este punto la empresa ni pierde ni gana.  

 

 

ELABORACION: El Autor
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 

MATEMÁTICAMENTE 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

42.076,83 
*  100   = 59,51% 

VT - CV 86.058,34 15.349,32 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

        
PE   =    

CF 
 =    

42.076,83 
 =    51.210,75 

1  - 
CV 

1  - 
15.349,32 

 
VT 

 
86.058,34 

   

En la siguiente figura se demuestra el punto de equilibrio en forma gráfica. 
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ELABORACIÓN: El Autor 

ANÁLISIS 

El PE se produce cuando la empresa venda $51.210,75 dólares y trabaje con una 

capacidad instalada de un 59,51%; en este punto la empresa ni pierde ni gana.  
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL DÉCIMO AÑO 

MATEMÁTICAMENTE 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

48.049,41 
*  100   = 59,51% 

VT - CV 98.618,57 17.871,94 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

        
PE   =    

CF 
 =    

48.049,41 
 =    58.684,36 

1  - 
CV 

1  - 
17.871,94 

 
VT 

 
98.618,57 

   

En la siguiente figura se demuestra el punto de equilibrio en forma gráfica. 
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ELABORACIÓN: El Autor 

ANÁLISIS 

El PE se produce cuando la empresa venda $58.684,36 dólares y trabaje con una 

capacidad instalada de un 59,51%; en este punto la empresa ni pierde ni gana.  
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel de 

utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo de utilizar su capital 

y su capacidad empresarial en la implementación de un proyecto. 

FLUJO DE CAJA ( CASH FLOW ) 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluaciones, se hace necesario 

previamente, estimar los flujos de caja. 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en razón de que 

no son estos los que afectan a la capacidad de la empresa para pagar cuentas o 

compras de activos. 

El Flujo de Caja se encuentra demostrando en el cuadro No 42 en el que se 

comparan los ingresos con los egresos. 
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Cuadro 43 - Flujo de Caja 

 
ELABORACIÓN: El Autor 

AÑOS / DETALLES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS

Capital propio 21.415,63

Préstamo CFN 10.000,00

Ventas 75.974,46 79.539,20 81.534,20 83.924,03 86.058,34 88.265,56 90.905,35 93.265,20 95.704,93 98.618,57

Valor Residual 3.836,28 4.203,01 4.604,79 8.141,01

TOTAL INGRESOS 31.415,63 75.974,46 79.539,20 85.370,48 83.924,03 86.058,34 92.468,57 90.905,35 93.265,20 100.309,72 106.759,58

EGRESOS

Activo Fijo 23.711,10

Activo Diferido 3.937,50

Activos circulantes 3.767,03

Costo de Producción 50.649,64 53.026,13 54.356,13 55.949,35 57.372,23 58.843,71 60.603,57 62.176,80 63.803,29 65.745,71

Reinversiones 12.610,29 13.815,75 15.136,46

Amortización de capital 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL EGRESOS 31.415,63 51.649,64 54.026,13 55.356,13 69.559,64 58.372,23 59.843,71 75.419,32 63.176,80 64.803,29 81.882,17

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 24.324,82 25.513,07 30.014,35 14.364,39 27.686,11 32.624,86 15.486,03 30.088,40 35.506,43 24.877,41

(-) 15% Utilidad Trabajadores 3.648,72 3.826,96 4.502,15 2.154,66 4.152,92 4.893,73 2.322,91 4.513,26 5.325,96 3.731,61

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 20.676,10 21.686,11 25.512,19 12.209,73 23.533,20 27.731,13 13.163,13 25.575,14 30.180,47 21.145,80

( - ) 22% Impuesto a la renta 4.548,74 4.770,94 5.612,68 2.686,14 5.177,30 6.100,85 2.895,89 5.626,53 6.639,70 4.652,08

UTILIDAD LIQUIDA 16.127,36 16.915,16 19.899,51 9.523,59 18.355,89 21.630,28 10.267,24 19.948,61 23.540,77 16.493,72

Amortización Diferidos 393,75 393,75 393,75 393,75 393,75 393,75 393,75 393,75 393,75 393,75

Depreciaciones 2.415,32 2.415,32 2.415,32 2.415,32 2.415,32 2.415,32 2.415,32 2.415,32 2.415,32 2.415,32

FLUJO NETO DE CAJA 0,00 18.936,43 19.724,23 22.708,58 12.332,66 21.164,96 24.439,35 13.076,31 22.757,68 26.349,84 19.302,79

Cuadro Nº 42

FLUJO DE CAJA
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VALOR ACTUAL NETO 

El Valor Actual Neto representa en valores actuales, el total de los recursos que 

quedarán en poder de la entidad después de su vida útil. En otras palabras es el 

retorno líquido actualizado de los valores generados por el proyecto. 

El VAN se calcula multiplicando los Flujos Netos Descontados, por un coeficiente de 

actualización que corresponde a la tasa de interés u oportunidad del capital en la 

zona de influencia del proyecto. 

 

 

 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno liquido 

actualizado generado por el proyecto.  

Los criterios adoptar para tomar una decisión son: 

 Si el VAN es positivo, el proyecto es factible. 

 Si el VAN es igual a cero, la ejecución del mismo es indiferente. 

 Si el VAN es negativo, no es factible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Factor de actualización = ------------------------- 

      ( 1 + r ) n 
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Cuadro 44 - Valor Actual Neto 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 
15% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 31.415,63 
  1 18.936,43 0,869565217 16.466,46 

2 19.724,23 0,756143667 14.914,35 

3 22.708,58 0,657516232 14.931,26 

4 12.332,66 0,571753246 7.051,24 

5 21.164,96 0,497176735 10.522,73 

6 24.439,35 0,432327596 10.565,81 

7 13.076,31 0,37593704 4.915,87 

8 22.757,68 0,326901774 7.439,53 

9 26.349,84 0,284262412 7.490,27 

10 19.302,79 0,247184706 4.771,35 

   
99.068,86 

   
31.415,63 

   
67.653,23 

 

 

 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO  

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), se toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de caja 

durante toda la vida útil del proyecto.  Este método actualmente es muy utilizado por 

bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo económico y 

empresas estatales. 

Se define a la “Tasa Interna de Retorno” TIR, como aquella tasa que iguala el valor 

presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de interés 

que se podría pagar por un préstamo que financia la inversión, si el préstamo con los 

intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando con los ingresos 

   FA = 1 / ( 1 + i )n 

VAN = SFNA - NVERSIÓN INICIAL 

VAN = 99.068,86 - 31.415,63 

VAN = 67.653,23 
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provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo generados a través de 

toda la vida útil del proyecto. 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace que el 

valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los flujos de caja que 

genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta realizada. 

La TIR, utiliza como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo de un 

proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

 Si la TIR es mayor que el costo de capital se acepta el proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo de capital es indiferente la ejecución del 

proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

Para el presente proyecto la TIR es 61,18% que resulta mayor que el costo del 

capital, en el ámbito financiero de la ciudad de Cuenca; por lo tanto, debe aceptarse 

el proyecto.  En el cuadro N° 44 se establece lo señalado, con los cálculos 

correspondientes. 
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Cuadro 45 - Tasa Interna de Retorno (TIR) 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

61,00% MENOR 62,00% MAYOR 

      0 
  

31.415,63 

 
31.415,63 

1 18.936,43 0,6211180124 11.761,76 0,6172839506 11.689,15 

2 19.724,23 0,3857875854 7.609,36 0,3810394757 7.515,71 

3 22.708,58 0,2396196182 5.441,42 0,2352095529 5.341,28 

4 12.332,66 0,1488320610 1.835,49 0,1451910820 1.790,59 

5 21.164,96 0,0924422739 1.956,54 0,0896241247 1.896,89 

6 24.439,35 0,0574175614 1.403,25 0,0553235338 1.352,07 

7 13.076,31 0,0356630816 466,34 0,0341503295 446,56 

8 22.757,68 0,0221509824 504,10 0,0210804503 479,74 

9 26.349,84 0,0137583742 362,53 0,0130126236 342,88 

10 19.302,79 0,0085455740 164,95 0,0080324837 155,05 

   
90,12 

 
-405,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

El indicador Beneficio-Costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio, por cada dólar invertido. 

La relación Beneficio-Costo se obtiene de la diferencia entre los ingresos 

actualizados y los egresos actualizados, esto es de la multiplicación de los ingresos 

y egresos por un factor que corresponde a la tasa de oportunidad de capital en 

mercado financiero, que para este caso es del 15% en la ciudad de Loja, tenemos:  

 

Tm  +   Dt   (              VAN menor               ) 
  VAN menor – VAN mayor 

 

TIR = 

61  +   1,00   (              90,12               ) 
       496,83 

 

TIR = 

TIR = 61  +   1,00   ( 0,18 ) 

 
TIR = 61  +   0,18  

 
TIR = 61,18  
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Los criterios de decisión son los siguientes:  

B/C  > 1 es factible realizar el proyecto 

B/C  = 1 es  indiferente realizar el proyecto 

B/C  < 1  se debe rechazar el proyecto 

En el presente proyecto este indicador es de 1,50; lo que quiere decir que por cada 

dólar invertido se obtiene 0,50 centavos de dólar de beneficio, cuya demostración 

matemática se tiene el en cuadro N° 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Factor de actualización = ------------------------- 

      ( 1 + r ) n 
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Cuadro 46 -Relación Beneficio Costo R(B/C) 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 
COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO 

0             

1 50649,64 0,8695652174 44043,17 75974,46 0,8695652174 66064,75 

2 53026,13 0,7561436673 40095,37 79539,20 0,7561436673 60143,06 

3 54356,13 0,6575162324 35740,04 81534,20 0,6575162324 53610,06 

4 55949,35 0,5717532456 31989,22 83924,03 0,5717532456 47983,83 

5 57372,23 0,4971767353 28524,14 86058,34 0,4971767353 42786,21 

6 58843,71 0,4323275959 25439,76 88265,56 0,4323275959 38159,64 

7 60603,57 0,3759370399 22783,13 90905,35 0,3759370399 34174,69 

8 62176,80 0,3269017738 20325,71 93265,20 0,3269017738 30488,56 

9 63803,29 0,2842624120 18136,88 95704,93 0,2842624120 27205,31 

10 65745,71 0,2471847061 16251,33 98618,57 0,2471847061 24377,00 

   
283.328,74 

  
424.993,11 

R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO 

    
COSTO ACTUALIZADO 

    
R (B/C)   = 

424993,11 
     

283328,74 
     R (B/C)   = 1,50 Dólares 
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FLUJO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN
PRC   = Año anterior a cubrir la inversión  +

INVERSIÓN - SUMA DE LOS PRIMEROS FLUJOS

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una medida 

de la rapidez con que el proyecto reembolsara el desembolso original del capital. 

Comúnmente los periodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan para 

evaluar las inversiones proyectadas.  El periodo de recuperación consiste en el 

número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra empresa 

recupere la inversión inicial del capital. 

Cuadro 47 - Periodo De Recuperación del Capital (PRC) 

PERIODO INVERSIÓN 
FLUJO 
NETO 

DE CAJA 

FACTOR 
ACUMULADO 

 

0 ( 31415,63 )     

1   18.936,43 
 2 

 
19.724,23 38.660,66 

3   22.708,58 61.369,24 

4   12.332,66 73.701,90 

5   21.164,96 94.866,86 

6   24.439,35 119.306,22 

7   13.076,31 132.382,53 

8   22.757,68 155.140,21 

9   26.349,84 181.490,04 

10   19.302,79 200.792,83 

  

200.792,83 
  

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El capital se recupera en 1 años, 6 meses y 5 días. 

PRC   =  1 + 31415,63 - 19724,23   
22708,58 

PRC   =   1,51    1 Año 

      0,51 * 12    = 6,18  6 Meses 

      0,18 * 30    = 5,34  5 Días 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se trata 

de medir si le afecta o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en una 

economía, esto es, el aumento de los costos y la disminución de los ingresos. 

El Análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que 

respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen las 

condiciones que se espera en el futuro. 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, por 

ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento del 27,20% en 

los costos y una disminución del 18,15% en los ingresos. 

Los criterios para la toma de decisiones son: 

 Si el  coeficiente de sensibilidad es mayor que 1el proyecto es sensible. 

 Si el coeficiente de sensibilidad es igual a 1 el proyecto no sufre ningún  

efecto. 

 Si el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 

Cuadro 48 - Análisis de Sensibilidad con un Incremento en los Costos del 27,2% 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 27,20% ORIGINAL NETO 38,00% MENOR 39,00% MAYOR

0 31.415,63 31.415,63

1 50.649,64 64.426,34 75.974,46 11.548,12 0,7246376812 8.368,20 0,7194244604 8.308,00

2 53.026,13 67.449,24 79.539,20 12.089,96 0,5250997690 6.348,43 0,5175715543 6.257,42

3 54.356,13 69.141,00 81.534,20 12.393,20 0,3805070790 4.715,70 0,3723536362 4.614,65

4 55.949,35 71.167,57 83.924,03 12.756,45 0,2757297674 3.517,33 0,2678803138 3.417,20

5 57.372,23 72.977,48 86.058,34 13.080,87 0,1998041792 2.613,61 0,1927196502 2.520,94

6 58.843,71 74.849,20 88.265,56 13.416,37 0,1447856371 1.942,50 0,1386472304 1.860,14

7 60.603,57 77.087,74 90.905,35 13.817,61 0,1049171284 1.449,70 0,0997462089 1.378,25

8 62.176,80 79.088,89 93.265,20 14.176,31 0,0760269046 1.077,78 0,0717598625 1.017,29

9 63.803,29 81.157,78 95.704,93 14.547,15 0,0550919599 801,43 0,0516258004 751,01

10 65.745,71 83.628,55 98.618,57 14.990,02 0,0399217100 598,43 0,0371408636 556,74

17,49 -733,98

17,49

751,47

Diferencias    TIR     = 61,18 -      38,02      = 23,16 %

Porcentaje de variación   = 23,16 /      61,18      = 37,85%

Sensibilidad   =                                                                                         Porcentaje de variación / Nueva Tir 37,85 /      38,02      = 0,9955

Cuadro Nº 47

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 27,2 %

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       38,00   +        1,00       (    )      = 38,02 %
VAN menor - VAN mayor

Tir Proyecto - Nueva Tir

                                Diferencia. Tir / Tir del proyecto
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Cuadro 49 - Análisis de Sensibilidad con la Disminución de los Ingresos del 18,15% 

COSTO INGRESO TOTAL INGRESO

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 18,15% ORIGINAL NETO 37,00% MENOR 38,00% MAYOR

0 31.415,63 31.415,63

1 50.649,64 62.185,10 75.974,46 11.535,46 0,7299270073 8.420,04 0,7246376812 8.359,03

2 53.026,13 65.102,83 79.539,20 12.076,70 0,5327934360 6.434,39 0,5250997690 6.341,47

3 54.356,13 66.735,74 81.534,20 12.379,61 0,3889003182 4.814,43 0,3805070790 4.710,53

4 55.949,35 68.691,82 83.924,03 12.742,46 0,2838688454 3.617,19 0,2757297674 3.513,48

5 57.372,23 70.438,75 86.058,34 13.066,53 0,2072035368 2.707,43 0,1998041792 2.610,75

6 58.843,71 72.245,36 88.265,56 13.401,65 0,1512434575 2.026,91 0,1447856371 1.940,37

7 60.603,57 74.406,03 90.905,35 13.802,46 0,1103966843 1.523,75 0,1049171284 1.448,11

8 62.176,80 76.337,57 93.265,20 14.160,77 0,0805815214 1.141,10 0,0760269046 1.076,60

9 63.803,29 78.334,48 95.704,93 14.531,20 0,0588186288 854,71 0,0550919599 800,55

10 65.745,71 80.719,30 98.618,57 14.973,59 0,0429333057 642,87 0,0399217100 597,77

767,18 -16,97

767,18

784,15

Diferencias    TIR     = 61,18 -      37,98      = 23,20 %

Porcentaje de variación   = 23,20 /      61,18      = 37,93%

Sensibilidad   =                                                                                                       Porcentaje de variación / Nueva Tir 37,93 /      37,98      = 0,9986

Tir Proyecto - Nueva Tir

                                  Diferencia. Tir / Tir del proyecto

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       37,00   +        1,00       (    )      = 37,98 %
VAN menor - VAN mayor

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL  18,15 %

Cuadro Nº 48
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h) CONCLUSIONES 

En base al desarrollo de la presente investigación se llegó a determinar varias 

conclusiones, entre las cuales se señala las siguientes: 

 Después de haber realizado el estudio de mercado, se ha demostrado que 

existe una demanda que es atendida por doce empresas de ventas de 

software pero no cubren sus necesidades. 

 El servicio que ofrecemos está de acuerdo a las necesidades (en cuanto a 

calidad) del usuario. 

 El estudio de mercado realizado en la provincia de Loja, determina que el 

proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados obtenidos en el análisis 

de la demanda, oferta y niveles de comercialización de este producto. 

 Nuestra provincia cuenta con reducidas unidades productivas que se dedican 

a la prestación de este tipo de servicios, presentando las condiciones 

desfavorables para quienes los utilizan. 

 La demanda insatisfecha refleja el mercado potencial que existe para este 

servicio, con los siguientes resultados: Para el primer año de vida útil del 

proyecto la demanda insatisfecha es de: 4.042 software, de los cuales la 

empresa prestará sus servicios para cubrir a 1.617 para el primer y décimo 

año lo que representa el 30 % de la demanda insatisfecha, y el 80% de la 

capacidad utilizada. 

 La implementación de la empresa estará localizada en un sector Céntrico de 

la ciudad de Loja, en las calles Bernardo Valdivieso y Miguel Riofrío. 

 La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: de acuerdo al 

VAN del presente proyecto nos da un valor positivo de 67.653,23 dólares lo 

que indica que el proyecto o inversión es conveniente. 

 Para el presente proyecto la TIR es 61,18 %, siendo este valor satisfactorio 

para realizar el proyecto. 
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 El tiempo que se requeriría para recuperar la inversión original seria de 1 año, 

6 meses y 5 días.  Cabe indicar, que la recuperación del capital no significa 

que el proyecto arroje rentabilidad. 

 Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad  son menores que uno, 

por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los costos y los ingresos 

incrementados en 27,2 y disminuidos en 18,15% respectivamente, es decir el 

proyecto no es sensible a estos cambios. 

 Por último podemos concluir que la hipótesis planteada indica que es factible 

la implementación de este tipo de empresas y fue comprobada; 

adicionalmente debemos indicar que cada uno de los objetivos planteados en 

el proyecto de investigación fueron desarrollados en el trabajo presentado. 
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i) RECOMENDACIONES 

Al término del trabajo de investigación se cree prudente realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 Para que el servicio tenga aceptación en el mercado es necesario realizar una 

buena promoción, a fin de lograr difundir las características y bondades del 

mismo. 

 La contratación de mano de obra local es importante para reducir en algo el 

gran problema de desocupación que se suscita en nuestra ciudad y provincia. 

 En BAN Ecuador a través de sus mecanismos de crédito debe facilitar los 

préstamos, para de esta manera fomentar el desarrollo empresarial en 

nuestra provincia. 

 La implementación de este proyecto es recomendable desde el punto de vista 

financiero, tal como se lo demuestra matemáticamente. 

 Para implementar el proyecto es necesario realizar los estudios definitivos en 

los rubros especialmente técnicos y de instalaciones, de forma que cada 

técnico en el área decida las mejores posibilidades, a través de un grupo 

multi-disciplinarlo que cumpla las expectativas del proyecto. 

 Buscar implementar el proyecto, con la finalidad de frenar el éxodo 

poblacional hacia el exterior, por falta de apoyo en las propias zonas de 

residencia de gente muy trabajadora como la de Loja. 

 Estimular la inversión del sector privado en este tipo de proyectos ya que 

estos aportaran a la formación humana.      
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k) ANEXOS 

 

Anexo 1 - Ficha de Resumen 

 

TEMA 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE SOFTWARE DE GESTION Y SU COMERCIALIZACION EN 

LOS LOCALES COMERCIALES DE LA PROVINCIA DE LOJA” 

PROBLEMÁTICA 

Se ha dado origen a una tendencia creciente de que el éxito de los objetivos de 

desarrollo sostenible, dependerá de la capacidad de los gobiernos, empresas y la 

ciudadanía en general de aprovechar la información para la toma de decisiones, es 

por esto que invertir en sistemas de información innovadores, funcionales, amigables 

y atractivos, que utilicen datos en tiempo real, se empieza a convertir en una clave 

importante para el desarrollo sostenible. 

La evolución de los sistemas de información fue muy veloz, es así que a finales de 

1993 había menos de 20 millones de sitios web y para el 2000 se superaba los 2000 

millones de sitios web, así mismo la transferencia de datos en los años 70 tenía un 

costo aproximado de $150.000 y en el año 2000 $ 0,12. 

En Ecuador 600 empresas se dedican a la producción de programas informáticos, 

según la Subsecretaria de Fomento de la sociedad de la información del Ministerio 

de Telecomunicaciones, la mayoría de las 600 empresas de este sector son 

microempresas; 15% de ellas tienen capacidad exportable, incursionan en el 

desarrollo de soluciones para microempresas, como sistemas ERP (Planificación de 

Recursos Empresariales), CRM (Administración Basada en la Relación con los 

Clientes), ERM (Gestión de Riegos), programas para la gestión de logística y 

aplicaciones móviles. 
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En la provincia de Loja cerca del 75% de las micro empresas no cuentan con 

sistemas de información que permiten agilizar los procesos productivos y 

comerciales, debido a su alto costo y poca oferta que existe en la provincia de Loja y 

también debido a que el conocimiento de las prestaciones de los sistemas aun es 

desconocido. 

Con estos antecedentes, creo importante la propuesta de este “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE 

SOFTWARE DE GESTION Y SU COMERCIALIZACION EN LOS LOCALES 

COMERCIALES DE LA PROVINCIA DE LOJA”, con la finalidad de acercar las 

tecnologías de comunicación a las actividades comerciales, alineándose con las 

políticas de gobierno actuales que exige procesos de facturación electrónica, 

inventarios y más procesos que se deben automatizar. 

JUSTIFICACION 

Las razones que impulsaron la realización de este proyecto principalmente son de 

tipo personal. Acciones vinculadas a mi actividad académica me han llevado a la 

aplicación de todos los conocimientos adquiridos en el transcurso de los años 

universitarios y plasmarlos en este estudio, paralelamente a estas circunstancias y 

motivado por un afán de superación personal que me ha llevado a cumplir un reto 

muy importante al permitirme avanzar en mi conocimiento en este campo científico, 

planteo diferentes justificaciones. 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Como estudiante de Universidad Nacional de Loja entidad educativa de nivel 

superior que forma profesionales con conocimientos científicos, basados en 

principios éticos y morales, comprometidos con la sociedad, por ello la Carrera de 

Administración de Empresas, en pos de contribuir de desarrollo de nuestra ciudad y 

de la región Sur del país,  y en su afán de insertar a la sociedad profesionales 

capaces de dar solución a diferentes problemas de la realidad nacional y local, tiene 

como requisito la elaboración del presente proyecto de tesis, el cual  permitirá 

plasmar los conocimientos adquiridos durante la formación académica. 
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JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La creación de la empresa productora de software de gestión administrativa y su 

comercialización en la provincia de Loja, tiene como fin, implementar software o 

programas de alta calidad a un precio accesible, de interfaces amigables y fácil 

acceso, y que además, satisfaga las necesidades de los clientes, así como generar 

fuentes de empleo para mejorar el nivel de vida de la población. 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Este proyecto de investigación pretende determinar mediante un estudio de 

factibilidad, la rentabilidad para el futuro inversionista, para de esta manera decidir si 

se debe invertir o no, ya que este proceso ayudará a definir cuan efectivo será el 

proyecto y qué beneficios proporcionará, desde el punto de vista personal como 

desde el punto de vista empresarial.  Además el proyecto se considera de 

importancia para la ciudad de Loja, puesto que al ponerse en ejecución cumplirá 

funciones económicas como la de generar la posibilidad de empleo, brindar a la 

comunidad una propuesta empresarial, al contribuir con fuentes de trabajo lo que 

repercute en elevar el nivel de vida de los habitantes de la provincia de Loja, 

fomentando que los precios de los productos finales sean competitivos lo que 

generaría que se beneficiaría para la disminución del gasto de implementación de 

sistemas informáticos. 

JUSTIFICACIÓN TECNOLOGICA 

Mediante la ejecución del presente proyecto de investigación se pretende establecer 

una empresa base para la creación de clubs de programación, los que permitirán a 

diferentes personas involucradas al desarrollo de software contar con un escenario 

propicio para generar sistemas informáticos que se conviertan en un referente a nivel 

local, nacional e internacional, permitiendo posicionar a la ciudad y provincia de Loja 

como una potencia en desarrollo de tecnología. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

productora de software de gestión y su comercialización en locales 

comerciales de la provincia de Loja. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar mediante un estudio de mercado el porcentaje de demanda 

insatisfecha de software de gestión administrativa en los comercios de la 

provincia de Loja. 

 Realizar el estudio técnico del proyecto en base a una investigación, con el fin 

de determinar el tamaño óptimo de la empresa, su localización y aspectos 

tecnológicos para la producción y comercialización de software de gestión 

administrativa en la provincia de Loja. 

 Realizar un estudio administrativo en donde se enfoque principalmente los 

aspectos legales, una estructura orgánica funcional y una estructura de 

procesos para un óptimo funcionamiento de la empresa. 

 Elaborar un estudio financiero que permita evaluar desde el punto de vista 

económico y financiero al proyecto, para determinar la factibilidad del mismo, 

mediante la aplicación del VAN, TIR, la relación beneficio costo, el periodo de 

recuperación del capital, análisis de sensibilidad. 

 Establecer conclusiones y recomendaciones. 
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Anexo 2 - Modelo de Encuesta 

 

 

Pregunta N° 1. ¿Ha adquirido un software de gestión mediante los servicios de 

una de venta de software? 

 

Si 
(          )  

No (          )  

Pregunta N° 2. ¿Cuál de los siguientes servicios que prestan las empresas de 

venta de software empresarial  ha utilizado? 

Contabilidad (          )  

Facturación electrónica (          )  

Recetas médicas (          )  

Inventarios (          )  

Otros (          )  

Pregunta N° 3. ¿Conoce usted las ventajas que le brinda el tener un software 

de facturación electrónica? 

Si (          )  

No (          )  

Pregunta N° 4. ¿Indique el nombre de empresas que venden software de gestión 

que usted conoce? 

MASTER PC (          )  

EASY SOFT SERVICE (          )  

EASY NET (          )  

PUBLILOJA.COM Cia. Ltda. (          )  

Qa. ANLA YST (          )  

ARMIJOS ROA Y Cia. (          )  

WEB SAES Cia. Ltda. (          )  

ENOVATRAINING (          )  

VISIÓN GLOBAL (          )  

ASESORES COMERCIALES FREELANCE (          )  

CREDICOMP (PC SOFTWARE) (          )  

TRIPLE C (          )  



128 
 

Pregunta N° 5. ¿Cuál es el costo qué pagó por un software? 

$50,00 a $75,00 (          )  

$76,00 a $100,00 (          )  

$101,00 a $125,00 (          )  

$126,00 a $150,00 (          )  

Más de $150,00 (          )  

Pregunta N° 6. ¿Con qué frecuencia a adquirido un programa de software de 

gestión? 

CADA SEIS MESES (          )  

CADA AÑO (          )  

CADA DOS AÑOS (          )  

MÁS DE DOS AÑOS (          )  

 Pregunta N° 7. ¿Estaría usted dispuesto a utilizar un software de gestión en 

una empresa lojana de reciente creación? 

Si (          )  

No (          )  

Pregunta N° 8. ¿Al momento de realizar la compra de un software de gestión, 

cuál de las siguientes características es de mayor relevancia para usted? 

CALIDAD (          )  

PRECIO (          )  

SERVICIO (          )  

POR NECESIDAD (          )  

 

Pregunta N° 9. ¿Cuáles serían los medios de publicidad que preferiría se 

promocione el servicio? 

RADIO (          )  

TV (          )  

PRENSA ESCRITA (          )  

OTROS (          )  
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Pregunta N° 10. ¿Cuál prefiere que sea la forma de pago para la adquisición del 

software de facturación electrónica? 

AL CONTADO (          )  

CRÉDITO DIRECTO (          )  

TARJETA DE CRÉDITO (          )  

OTROS (          )  

Pregunta N° 11. ¿Cuáles de las siguientes promociones le gustaría recibir 

cuando utilice los servicios de un software de facturación electrónica? 

SORTEOS (          )  

DESCUENTOS (          )  

RIFAS  (          )  

OTROS (          )  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 - Mano de Obra Directa 

DESCRIPCIÓN 
PROGRAMADOR 

año 1 
PROGRAMADOR 

año 2 

SALARIO BASICO 366,00 377,31 

13° SUELDO 30,50 31,44 

14° SUELDO 30,50 31,25 

APORTE PATRONAL 
(11.15%) 47,61 49,06 

IECE (0.50%) 1,83 1,89 

SECAP (0.50%) 1,83 1,89 

FONDOS DE RESERVA 0,00 31,43 

TOTAL 478,27 524,27 

NUMERO DE EMPLEADOS 2 2 

TOTAL MENSUAL 956,54 1048,53 

TOTAL ANUAL 11478,49 12582,38 
Fuente: La tablita del contador 2016 a partir del segundo año se paga fondos de reserva 
Elaboración: El Autor 

 

Anexo 3.A - Proyección para mano de obre directa 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,09%

1 11.478,49              

2 12.562,66              

3 12.950,85              

4 13.351,03              

5 13.763,57              

6 14.188,87              

7 14.627,30              

8 15.079,29              

9 15.545,24              

10 16.025,59               
 Fuente: Banco Central (tasa de inflación a enero 2016) 
 Elaboración: El Autor 
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Anexo 4 - Presupuesto Para Suministro Del Servicio 

DENOMINACIÓN CANTIDAD) V. UNIT. VAL. MENS. VAL. ANUAL

Internet 1800 MB 0,065 117,00 1.404,00

1.404,00TOTAL  

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

Anexo 4.A - Proyección para suministro del servicio 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,09%

1 1.404,00                

2 1.447,38                

3 1.492,11                

4 1.538,21                

5 1.585,74                

6 1.634,74                

7 1.685,26                

8 1.737,33                

9 1.791,02                

10 1.846,36                 
Fuente: Banco Central (tasa de inflación a enero 2016) 
Elaboración: El Autor  

 

 

Anexo 5 - Presupuesto para servicios básicos 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V. UNIT. V. MENS. V. ANUAL

Consumo de Energía

Eléctrica - kwh 715 0,145 103,68 1.244,10

Consumo Agua 814 0,02 16,28 195,36

Consumo Teléfono 40 480,00
TOTAL 1.919,46  

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 
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Anexo 5.A - Proyección para servicios básicos 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,09%

1 1.919,46                

2 1.978,77                

3 2.039,92                

4 2.102,95                

5 2.167,93                

6 2.234,92                

7 2.303,98                

8 2.375,17                

9 2.448,56                

10 2.524,22                 
Fuente: Banco Central (tasa de inflación a enero 2016) 
Elaboración: El Autor  

 

Anexo 6 - Presupuesto personal administrativo 

DESCRIPCIÓN 
GERENTE 

año 1 
GERENTE 

año 2 

SECRETARIA 
CONTADORA 

año 1 

SECRETARIA 
CONTADORA 

año 2 

SALARIO BASICO 540,00 556,69 410,00 422,67 

13° SUELDO 45,00 46,39 34,17 35,22 

14° SUELDO 30,50 31,25 30,50 31,25 

APORTE PATRONAL 
(11.15%) 68,63 70,73 52,93 54,54 

IECE (0.50%) 2,70 2,78 2,05 2,11 

SECAP (0.50%) 2,70 2,78 2,05 2,11 

FONDOS DE RESERVA 0,00 46,37 0,00 35,21 

TOTAL 689,53 757,00 531,69 583,12 

NUMERO DE 
EMPLEADOS 1 1 1 1 

TOTAL MENSUAL 689,53 757,00 531,69 583,12 

TOTAL ANUAL 8274,34 9083,97 6380,30 6997,40 
Fuente: La tablita del contador 2016 a partir del segundo año se paga fondos de reserva 
Elaboración: El Autor 
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Anexo 6.A - Proyección personal administrativo 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,09%

1 14.654,66              

2 15.107,49              

3 15.574,31              

4 16.055,56              

5 16.551,67              

6 17.063,12              

7 17.590,37              

8 18.133,91              

9 18.694,25              

10 19.271,90               
 Fuente: Banco Central (tasa de inflación a enero 2016) 
 Elaboración: El Autor 

 

Anexo 7 - Presupuesto para adecuaciones 

DETALLE VALOR 

Adecuaciones 8.000,00 

TOTAL 8.000,00 
Fuente: Cámara de Comercio de Loja 
Elaboración: El Autor 

Anexo  7.A - Depreciación de adecuaciones 

VALOR DEL ACTIVO: 8.000,00    

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 20% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 8.000,00 1.600,00 6.400,00

1 6.400,00 640 5.760,00

2 5.760,00 640 5.120,00

3 5.120,00 640 4.480,00

4 4.480,00 640 3.840,00

5 3.840,00 640 3.200,00

6 3.200,00 640 2.560,00

7 2.560,00 640 1.920,00

8 1.920,00 640 1.280,00

9 1.280,00 640 640,00

10 640,00 640 0,00  

Elaboración: El Autor 

 

 



134 
 

Anexo 8 - Amortización de activo diferido 

AÑOS VAL. ACT. DIF. AMORTIZACIÓN VALOR TOTAL 

1 3.937,50 393,75 3.543,75 

2 3.543,75 393,75 3.150,00 

3 3.150,00 393,75 2.756,25 

4 2.756,25 393,75 2.362,50 

5 2.362,50 393,75 1.968,75 

6 1.968,75 393,75 1.575,00 

7 1.575,00 393,75 1.181,25 

8 1.181,25 393,75 787,50 

9 787,50 393,75 393,75 

10 393,75 393,75 0,00 
Fuente: Cuadro 33 
Elaboración: El Autor  

 

Anexo 9 - Inversiones en muebles y enseres 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

MUEBLES 
  

  

Sillas giratorias 5 85,00 425,00 

Juego de muebles 1 510,00 510,00 

Mesas grandes de madera 2 120,00 240,00 

Sillas plásticas 10 20,00 200,00 

Escritorios 5 210,00 1.050,00 

Canceles de aluminio 2 90,00 180,00 

Archivador de madera 2 110,00 220,00 

TOTAL     2.825,00 
Fuente: Almacenes de la localidad 
Elaboración: El Autor 
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Anexo 9.A - Depreciación de muebles y enseres 

 

VALOR DEL ACTIVO: 2.825,00      

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 2.825,00 282,50 2.542,50

1 2.542,50 254,25 2.288,25

2 2.288,25 254,25 2.034,00

3 2.034,00 254,25 1.779,75

4 1.779,75 254,25 1.525,50

5 1.525,50 254,25 1.271,25

6 1.271,25 254,25 1.017,00

7 1.017,00 254,25 762,75

8 762,75 254,25 508,50

9 508,50 254,25 254,25

10 254,25 254,25 0,00  

Elaboración: El Autor 

 

Anexo 10 - Inversión en equipo de producción 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

Periféricos de entrada u 2 2.165,00 4.330,00 

SERVIDOR WEB u 1 5.000,00 5.000,00 

Periféricos de salida u 2 210,00 420,00 

TOTAL       9.750,00 
Fuente: Master PC 
Elaboración: El Autor 

 

Anexo 10.A - Depreciación para equipos de producción y de cómputo 

VALOR DEL ACTIVO: 9.750,00      

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 9.750,00 3.249,68 6.500,33

1 6.500,33 2166,775 4.333,55

2 4.333,55 2166,775 2.166,78

3 2.166,78 2166,775 0,00  
Elaboración: El Autor 
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Anexo 10.B - Proyección reinversión en equipo de producción 

AÑOS VALOR TOTAL 

  INC. 3,09% 

4 10682,04 

7 11703,18 

10 12821,93 
Fuente: Banco Central (tasa de inflación a enero 2016) 
Elaboración: El Autor 

 

Anexo 10.C - Depreciación para equipos de computación año 4 

VALOR DEL ACTIVO: 10.682,04    

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 10.682,04 3.560,32 7.121,72

1 7.121,72 2373,905356 4.747,81

2 4.747,81 2373,905356 2.373,91

3 2.373,91 2373,905356 0,00  

Elaboración: El Autor 

 

Anexo 10.D - Depreciación para equipos de computación año 7 

VALOR DEL ACTIVO: 11.703,18    

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 11.703,18 3.900,67 7.802,51

1 7.802,51 2600,836702 5.201,67

2 5.201,67 2600,836702 2.600,84

3 2.600,84 2600,836702 0,00  

Elaboración: El Autor 
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Anexo 10.E - Depreciación para equipos de computación año 10 

VALOR DEL ACTIVO: 12.821,93    

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 12.821,93 4.273,55 8.548,38

1 8.548,38 2849,460244 5.698,92

2 5.698,92 2849,460244 2.849,46

3 2.849,46 2849,460244 0,00  

Elaboración: El Autor 
 

Anexo 11 - Inversiones en equipo de oficina 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

Calculadora u 1 109,00 109,00 

Sumadora u 1 158,00 158,00 

Computadora  u 2 750,00 1.500,00 

Impresora HP Laser u 2 120,00 240,00 

TOTAL       2.007,00 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

Anexo 11.A - Depreciación de equipo de oficina 

VALOR DEL ACTIVO: 2.007,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 2.007,00 200,70 1.806,30

1 1.806,30 180,63 1.625,67

2 1.625,67 180,63 1.445,04

3 1.445,04 180,63 1.264,41

4 1.264,41 180,63 1.083,78

5 1.083,78 180,63 903,15

6 903,15 180,63 722,52

7 722,52 180,63 541,89

8 541,89 180,63 361,26

9 361,26 180,63 180,63

10 180,63 180,63 0,00  

Elaboración: El Autor 
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Anexo 12 - Presupuesto para suministros de oficina 

DENOMINACIÓN CANT. V. UNIT. VAL. TOTAL 

Papel bond 20000 0,006 120 

Papel copia 10000 0,006 60 

Lápices 100 0,2 20 

Esferográficos 100 0,28 28 

Otros 5%   11,40 

Total   239,40 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor  

Anexo 12.A - Proyección por suministros de oficina 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,09%

1 239,40

2 246,80

3 254,42

4 262,29

5 270,39

6 278,74

7 287,36

8 296,24

9 305,39

10 314,83  
Fuente: Banco Central (tasa de inflación a enero 2016) 
Elaboración: El Autor 

Anexo 13 - Presupuesto para ventas 

DESCRIPCIÓN 
VENDEDOR 

año 1 
VENDEDOR 

año 2 

SALARIO BASICO 366,00 377,31 

13° SUELDO 30,50 31,44 

14° SUELDO 30,50 31,25 

APORTE PATRONAL 
(11.15%) 47,61 49,06 

IECE (0.50%) 1,83 1,89 

SECAP (0.50%) 1,83 1,89 

FONDOS DE RESERVA 0,00 31,43 

TOTAL 478,27 524,27 

NUMERO DE 
EMPLEADOS 1 1 

TOTAL MENSUAL 478,27 524,27 

TOTAL ANUAL 5739,25 6291,19 
Fuente: La tablita del contador 2016 a partir del segundo año se paga fondos de 
reserva 
Elaboración: El Autor 
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Anexo 13.A - Proyección para ventas 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,09%

1 5.739,25

2 6.281,33

3 6.475,42

4 6.675,51

5 6.881,79

6 7.094,43

7 7.313,65

8 7.539,64

9 7.772,62

10 8.012,79  
 Fuente: Banco Central (tasa de inflación a enero 2016) 
 Elaboración: El Autor 

 

Anexo 14 - Presupuesto para publicidad y propaganda 

DESCRIPCIÓN VALOR 

 10 espacios publicitarios mensuales 
en el diario la Hora  

$ 120,00 

TOTAL ANUAL $ 1.440,00 

Fuente: Medios de comunicación local 
Elaboración: El Autor   

 

Anexo 14.A - Proyección por publicidad y propaganda 

AÑOS VALOR TOTAL

3,09

1 1.440,00

2 1.484,50

3 1.530,37

4 1.577,66

5 1.626,40

6 1.676,66

7 1.728,47

8 1.781,88

9 1.836,94

10 1.893,70  
Fuente: Banco Central (tasa de inflación a enero 2016) 
Elaboración: El Autor 
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Anexo 15 - Presupuesto para arriendos 

DENOMINACIÓN VAL. MENS. VAL. ANUAL 

Arriendo local 600,00 7.200,00 

  7.200,00 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor  

 

Anexo 15.A - Proyección arriendos 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3,09%

1 7.200,00

2 7.422,48

3 7.651,83

4 7.888,28

5 8.132,02

6 8.383,30

7 8.642,35

8 8.909,40

9 9.184,70

10 9.468,50  
Fuente: Banco Central (tasa de inflación a enero 2016) 
Elaboración: El Autor 
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Anexo 16 - Amortización del préstamo 

CAPITAL: 10000  PAGO: SEMESTRAL 

INTERÉS: 15%    

TIEMPO: 10 AÑOS Ban Ecuador 

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED. 

0    10.000,00 

1 500,00 750,00 1.250,00 9.500,00 

2 500,00 712,50 1.212,50 9.000,00 

3 500,00 675,00 1.175,00 8.500,00 

4 500,00 637,50 1.137,50 8.000,00 

5 500,00 600,00 1.100,00 7.500,00 

6 500,00 562,50 1.062,50 7.000,00 

7 500,00 525,00 1.025,00 6.500,00 

8 500,00 487,50 987,50 6.000,00 

9 500,00 450,00 950,00 5.500,00 

10 500,00 412,50 912,50 5.000,00 

11 500,00 375,00 875,00 4.500,00 

12 500,00 337,50 837,50 4.000,00 

13 500,00 300,00 800,00 3.500,00 

14 500,00 262,50 762,50 3.000,00 

15 500,00 225,00 725,00 2.500,00 

16 500,00 187,50 687,50 2.000,00 

17 500,00 150,00 650,00 1.500,00 

18 500,00 112,50 612,50 1.000,00 

19 500,00 75,00 575,00 500,00 

20 500,00 37,50 537,50 0,00 

 10.000,00 7.875,00 17.875,00  
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Anexo 17 - Tasa de inflación 
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