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RESUMEN
En el sector donde se va implementar la empresa solo existen dos dedicadas
al servicio eléctrico pero ninguna de ellas entregadas a brindar un servicio completo
y eficiente en área de asesoría y mantenimiento de la redes del sistema eléctrico de
las viviendas, así como tampoco cuentan con personal capacitado en la área eléctrica
y con materiales en stock para cubrir las necesidades del cliente.

Por esta situación nace la idea de estructurar una empresa que brinde un
servicio de asesoría y mantenimiento a las instalaciones eléctricas de las viviendas
del sector urbano de Latacunga, además se inducirá información sobre un novedoso
sistema de automatización eléctrica que simplifica de manera considerable la
instalación, control y mantenimiento de todo tipo de operaciones eléctricas.

El reto de la empresa que ofrecerá el servicio de asesoría y mantenimiento
eléctrico, es lograr que los clientes identifiquen claramente su servicio y lo prefieran
frente a la competencia.

Los procesos para proporcionar los servicios serán determinados por las
personas que trabajan para la empresa, y su última instancia su éxito se basa en su
capacidad para ofrecer un trabajo de calidad.

SUMMARY
There are presently only two electricity companies dedicated to this sector,
neither of which is equipped to provide a complete and efficient service in the area of
consultation and maintenance of the power system for domestic dwelling places, nor
do they have adequately trained staff or sufficient materials in stock to meet
customer needs.
Because of this came about the idea of creating a business that would address
these issues in the urban sector of Latacunga, as well as providing information about
a new system of electric automation that will considerably simplify the installation,
inspection and maintenance of all types of electrical operations.
The challenge of the company which will offer advice and electrical
maintenance will be for its customers to clearly identify its service and prefer it to the
competition.

Processes to provide the services will be determined by the people who work
for the company, and it’s ultimately its success will be based on its ability to deliver
quality work.

INTRODUCCIÓN

Cuando se revisa el empleo generado en un país, se lo hace tomando en
cuenta la expansión de las empresas ya existentes o el generado por la pequeña
empresa industrial, sin embargo los servicios representan aproximadamente la mitad
de los gastos del consumidor, por lo que no se está dando a los servicios su verdadera
importancia económica

Es tarea de los Administradores crear empresas innovadoras, dentro de este
marco se concibe a las empresas de servicios, cuya cualidad primordial como de
cualquier otra organización es la de satisfacer las expectativas y necesidades de los
clientes.

Con esta propuesta de brindar un servicio de asesoría y mantenimiento a las
instalaciones eléctricas a las viviendas del Cantón Latacunga es una buena
oportunidad para generar fuentes de trabajo e ingresar a nuevo mercado de
manteniendo eléctrico brindando un servicio de alta calidad.

Para logar de cada uno de nuestros objetivos debemos tener muy claro lo que
vamos a ofertar a nuestros clientes un servicio que este a su disposición las 24 horas
del día para cualquier tipo de requerimiento.
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CAPÍTULO I
ANTECEDENTES

1.1 Cantón Latacunga

Se encuentra ubicado en la provincia de Cotopaxi, nombre que significa en
Caribe, rey de la muerte; en Quechua, Masa de Fuego; en Colorado, Ladera Alegre;
En Cayapa y Aymará, Cuello, Trono o Altar de la Luna; En Araucano y Panzaleo,
Cerro del Animal Tierno.

El Cantón Latacunga está situada en el centro del país a 2.850 metros sobre el
nivel del mar, capital de la provincia de Cotopaxi. Se encuentra situada en la hoya
del Patata, en el surco interandino, y al suroeste del volcán que da nombre a la
provincia. Levantada tantas veces como fue asolada por las erupciones del Cotopaxi
y distintos sismos, hoy es un importante centro de transformación de productos
agrícolas, forestales y ganaderos (harineras, industrias lácteas, serrerías, fábricas de
papel y textiles, entre otras), y grandes fábricas cuya producción abastecen al
mercado local y nacional como Familia, Holcim, Aceropaxi, Cedal.

Posee un clima en promedio de 12ºC, incrustada en los andes el clima pasa
del templado, seco hasta el gélido en la cima de sus cumbres relevantes como el
volcán Cotopaxi y los Ilinizas. (Ministerio de Turismo Coordinación, 2013, pág. 16)

En cada conglomerado del Cantón Latacunga, sus habitantes exponen sus
tradiciones y costumbres mediante celebraciones precedidas de misas, procesiones,
comparsas, toros de pueblo, entre otros actos. Aunque parece inminente la
depauperación de nuestro folclor como la fiesta de la MAMA NEGRA, es una pieza
tradicional que pervive gracias a las vivanderas de los barrios La Merced y El Salto,
las cuales en su culto de hiperdulía a la Virgen del volcán los días 23 y 24 de
septiembre, así como el domingo y lunes siguiente a estas fechas, dramatizan este
Auto Sacramento que genera entusiasmo inusitado. (Ministerio de Turismo
Coordinación, 2013)
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La capital de la Provincia de Cotopaxi es un importante centro comercial y
turístico de la región, ciudad atractiva por su trazado de calles rectas y estrechas,
muchas de ellas aun adoquinados con piedra. La arquitectura de sus edificaciones
guarda en forma dominante las líneas y detalles de las clásicas ciudades hispanoandinas, lo que le ha valido la declaración como “Patrimonio Cultural del Ecuador”.
(Cordillera Alimite, 2012)

En este conjunto arquitectónico sobresale el convento y la iglesia de Santo
Domingo, que datan del siglo XVII, y la plaza de la Independencia, conocida así
porque en este espacio se reunieron los patriotas para liberarse del yugo español, el
11 de noviembre de 1820. A su alrededor está el Museo de la Casa de los Marqueses
de Miraflores y restaurantes y cafeterías para un obligado descanso, luego de una
acogedor recorrido por la ancestral Latacunga.

El emprendimiento y perseverancia de sus habitantes, su ubicación estratégica
en el centro del país han propiciado la instalación de grandes, industrias, cuya
producción y comercialización se destina a nivel nacional e internacional, a través de
su infraestructura vial y el Aeropuerto Internacional Cotopaxi capaz de operar a
nivel mundial sirviendo a la zona central del país principalmente.

1.1.1

Breve historia

Se discute si el nombre Latacunga proviene de "Tajcunga" equivalente a
asiento del nuevo curandero; "llactacunda", cuello de la región; "lata cunga", cuello
resplandeciente; "la tacunqui", cabo de hacha; "llacta kunka", dios de las aguas; o del
cacique Taconque que fundó Tacunga.

El territorio de la actual provincia de Cotopaxi, donde se ubica el cantón
Latacunga, estuvo habitado por diversas parcialidades aborígenes que entraron por
oleadas migratorias. Max Ulhe, Jijón y Zúñiga suponen que la civilización primitiva
que llegó a la región los Atacameños, los Quijos procedentes del Oriente que
formarían los cacicazgos independientes de Tacunga, Mulliambato y Píllaro,
Quizapincha y otros.
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Pujilís, Saquisilís, Sigchus, Tanicuchis y Yanacunas. Estos resistieron contra
la invasión Inca durante muchos años, pero luego decidieron unirse a ellos por el
respeto y comprensión con los que fueron tratados y por procedimientos de amistad y
matrimonios. Así fusionados lucharon contra los españoles. Antes de la llegada de
los españoles, Latacunga era un tambo incásico, condición que la mantuvo hasta
después de la conquista.

La población fue levantada originalmente durante la conquista de Tupac
Yupanqui, por extranjeros traídos posiblemente del Cuzco o de las alturas del
Titicaca, a quienes el Inca dijo: “Llacta Cunani” (os doy hogar), dando origen a su
nombre. La fundación española fue realizada por el primer Encomendador el 1.534,
con el nombre de Asiento de San Vicente Mártir de Latacunga, en 1.539 Gonzalo
Pizarro valido este acto sellando la fundación definitiva el Capitán Antonio Clavijo
en 1.584, con el título de Corregimiento. Los Jesuitas iniciaron la educación e
instalaron la primera escuela en 1.643, continuaron los franciscanos, dominicos y
agustinos, así surgieron grandes políticos y escritores. En 1.745 el latacungueño
Fernando Sánchez de Orellana presidio la Real Audiencia de Quito. (Ministerio de
Turismo Coordinación, 2013, pág. 18)

En el camino de las luchas Cotopaxi iba labrando su desarrollo facilitado por
la circunstancia geográfica que le hizo beneficiaria de obras viales, ferroviaria,
aeropuerto y de otra índole, necesarias para aumentar y evacuar su producción
agropecuaria a la que se dedica mayoritariamente su gente, junto con el desarrollo
del comercio y la industria.

1.1.2

Población
“Cotopaxi tiene una población de 409.205 habitantes, la población creció un

14% (59.665) en relación al censo de 2001, en ese entonces en la provincia vivían
349.540 personas.” (INEC, 2010) de los cuales el 51,6% (180.237 personas) era
mujeres y el 48,4% (169.303 personas) correspondía a los hombres, que se
encuentran ubicados en el sector urbano de los cuales 45.236 son hombres y 48.339
son mujeres, en cambio la zona rural cuenta con 131.898 mujeres y 124.067
hombres.
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El cantón Latacunga cuenta con una población de 170.489 habitantes,
la tasa de crecimiento anual (1990-2001), es de 1,9%. En el área rural
del cantón se encuentra concentrada un 64% de la población de
Latacunga. En cuanto al sector de trabajo, la Población
Económicamente Activa (PEA) entre 5 y 11 años de edad, 3.039
menores de edad trabajaban prematuramente, de los cuales 1.724 eran
niños y 1.315 niñas. De ellos, 152 vivían en el área urbana y 2.887 en
el área rural. (INEC, 2010)
Ubicada en la Hoya del Patate, con clima andino y subtropical, su área
cultivable suma 457.199 hectáreas. Dedica a la agricultura 130.068 y a pastos
141.033.

Gráfico Nro. 1 Cantones de la Provincia de Latacunga
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Fuente: INEC, Datos Preliminares del Censo de Población y de Vivienda 2010
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

1.1.3

Estructura urbana

Latacunga es el principal cantón de la provincia, está constituido por
Latacunga urbana con sus Parroquias urbanas: Eloy Alfaro (San Felipe), Ignacio
Flores (Parque Flores), Juan Montalvo (San Sebastián), La Matriz y San
Buenaventura; y las parroquias rurales: Alaqués (Alaquez), Belisario Quevedo
(Guanailín), Guaitacama (Guaytacama), Joséguango Bajo, Mulaló, 11 de Noviembre
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(Ilinchisi), Poaló, San Juan de Pastocalle, Tanicuchí, Toacaso.

Latacunga urbana,

que es el centro del cantón, es una ciudad de mucho movimiento en los días de feria
(sábados), pero tranquila y plácida en sus calles estrechas y en sus parques.

Cuadro Nro. 1 Barrios del cantón Latacunga
Barrios del cantón Latacunga por sectores
Sur
Este
Oeste
Las Betlehemitas
La Merced
Los Molinos
Ministerio de
Estrella de Israel
Agricultura
Miraflores Centro Maldonado Toledo
Chiriboga Jácome
Mario Mogollón
La Cocha
Los Nevados
El Carmen (IESS)
Juan Montalvo
Las Fuentes
San Martín Isimbo
El Carmen (FAE)
N. 1
La Estación
Riveras del
Carmen Norte
Cotopaxi
La Libertad
Cdla. del Chofer
Cdla. de Los
Nueva Vida
Mecánicos
San Francisco de
Colaisa
Norte
Sigsicalle Norte

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Latacunga
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

El estudio urbanístico muestra la relación población-uso, dependiendo de las
áreas; así por ejemplo en zonas de mayor población residente hay deficiencia de
equipamientos y servicios.

1.1.4

Características de las viviendas

Uno de los problemas más serios que se observa tiene relación con un
grave deterioro de las características de las edificaciones destinadas
para vivienda. La mayor parte de viviendas presenta situaciones de
degradación física, mal estado de instalaciones y conexiones
eléctricas, y precarias condiciones de funcionalidad para una
habitabilidad adecuada. (Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipio del Cantón Latacunga, 2012)
En infraestructura de vivienda, según el Censo del 2010, en el cantón existen
42.387 viviendas ocupadas, ubicadas 35% en el área urbana, y 65% en la rural. Se
registra un número de 33.555 viviendas particulares al momento del Censo, que
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tienen en promedio total 4,3 personas (3,9 sector urbano y 4,5 sector rural). Existen
1.377,2 habitantes por Km2, con una densidad poblacional de 1.045 habitantes por
Km2.

A nivel del cantón, en cuanto a viviendas particulares ocupadas, según tipo de
vivienda, se tiene que el mayor número se concentran en las parroquias, con la
presencia de construcciones de casa o villa, siendo Tanicuchí la que más cantidad
tiene a nivel parroquial. Latacunga urbana tiene el 96% de departamentos, y
concentra al 87% de cuartos de alquiler, viviendas consideradas mediagua, están
presenten en el área rural en un 79%. Por tipo de tenencia en relación a la vivienda,
el Censo del 2001, indica que el 75% de viviendas es propia un 18% está arrendada,
la vivienda gratuita registra casi un 5% del total de viviendas.

Gráfico Nro. 2 Tipo de viviendas
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Fuente: INEC: Censo de Población y Vivienda 2001
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Estos datos permiten deducir que la tendencia de crecimiento de las viviendas
se ha incrementado un 3,8% al último censo del 2001.
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1.1.5

Sistemas de energía eléctrica

En un 80%, la red es aérea, y con el paso del tiempo se ha convertido en una
verdadera maraña inmanejable de cables en servicio y sin uso, que además deteriora
la imagen urbana. Contribuye a esta desmejorada imagen, una deficiente disposición
de los postes, aditamentos para el soporte de cableado, transformadores y lámparas
de iluminación pública.

Las edificaciones cuentan con instalaciones eléctricas con 25 años de
edad, provocando una situación de alto riesgo tanto por su uso
cotidiano como por situaciones de sobrecarga en la red de
distribución. La cocina normalmente está en el mismo dormitorio, con
los peligros que ello conlleva. (Empresa Eléctrica de Latacunga, 2001)
En especial se agudiza el problema en las viviendas colectivas donde
conexiones y tomas, en su mayor parte, no están autorizadas por la Empresa Eléctrica
de la Latacunga (ELEPCO), lo que crea significativas pérdidas económicas por la
dificultad de recaudación de las planillas de consumo. ”La evasión de pago se estima
en por lo menos el 40% del consumo total.” (Empresa Eléctrica de Latacunga, 2001)

1.2 Problema de investigación

La creación de una empresa de asesoría y mantenimiento de las instalaciones
eléctricas que se encuentran mal estado en el sector urbano de la ciudad de
Latacunga, y esto permitirá generar fuentes de trabajo y contribuirá con el desarrollo
de la ciudad.

1.2.1

Justificación

Con esta investigación se pretende aprovechar el ingreso al mercado de la
construcción en ciudad de Latacunga; la empresa brindara asesoría y mantenimiento
de las instalaciones eléctricas, haciendo uso de los avances tecnológicos en el campo
eléctrico para disminuir los riesgos existentes de posibles accidentes, en donde se ha
podido evidenciar que existen muchas edificaciones en mal estado y no han tenido un
adecuado control y mantenimiento de sus instalaciones eléctricas.
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Los fenómenos como:

1) El envejecimiento y deterioro de la instalación.
2) La ausencia de dispositivos de seguridad.
3) La manipulación inadecuada de las instalaciones.
4) La sobrecarga eléctrica se convierten en el origen de incendios.

En el caso de las instalaciones eléctricas es fundamental el monitoreo y la
verificación de su funcionamiento a través del cumplimiento de la normas de
instalaciones eléctricas. Algún posible deterioro e inconveniente puede observarse
cuando:

a) Se funden frecuentemente los fusibles.
b) Se disminuye la intensidad de la luz al conectar un aparato.
c) Al conectar otro electrodoméstico la red deja de funcionar.
d) No existe instalaciones puesto a tierra.

Si algo de esto ocurre significa que la instalación eléctrica está en mal estado.

En Latacunga no existen muchas empresas dedicadas a brindar un servicio
más completo y eficiente en lo que a la tecnología eléctrica se refiere, lo que ha
provocado un malestar en los propietarios de viviendas del sector que no cuentan con
una adecuada supervisión del sistema eléctrico, así como la incertidumbre sobre una
asistencia técnica a horas imprevistas y el desconocimiento de la aprovechabilidad
que dan ciertos controladores programables.

No podría quedar atrás el bienestar humano, al diseñar nuevas viviendas, de
elegantes fachadas y distribución de habitaciones más funcionales; por esto las
instalaciones eléctricas residenciales también se deben adaptar a dichos renovados
diseños aplicando las nuevas tecnologías, tanto en el uso de nuevos materiales
eléctricos, como en sus modernas formas de distribución.

En el área comercial y de oficinas también hay avances sustanciales que van
desde los establecimientos comerciales con sistemas de alumbrado ahorradores de
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energía y equipos de aire acondicionado y refrigeración, hasta los llamados edificios
inteligentes con detectores de humo, circuito cerrado, control de iluminación,
escaleras eléctricas y puertas automáticas operadas por sensores fotoeléctricos.

Por lo antes expuesto podemos decir que las instalaciones eléctricas son de
primordial importancia pues tiene que ver con todo lo que opere o maneje con la
energía eléctrica y abarca desde la generación de ésta (energía), hasta su utilización
en ciudades e industrias; puede ser desde un simple circuito de un contacto con una
lámpara y su apagador hasta la instalación de un alimentador con varios conductores.

En las instalaciones eléctricas también se deben considerar las canalizaciones
y salidas: telefónicas, de circuito cerrado, del sistema de sonido, contra incendio, y
sistemas de alarma y comunicación en general.

También se nota una falta de aplicación y control del cumplimiento de
normas y disposiciones respecto de las construcciones, funcionamiento de locales,
tránsito y transporte, y uso del espacio público.

Por esta realidad surge la idea de crear una empresa dedicada al servicio de
asesoría, instalación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas; además se
inducirá información sobre un novedoso sistema de automatización eléctrica que
simplifica de manera considerable la instalación, control y mantenimiento de todo
tipo de operaciones eléctricas.

Este estudio permitirá tomar acciones inmediatas en el mantenimiento y
cuidado de cada una de las instalaciones eléctricas del sector urbano con la
participación ciudadana, empresarial y del Gobierno seccional.

El presente estudio servirá de base para determinar en forma más concreta las
necesidades que se detectaron con la ayuda de datos obtenidos de las fuentes
primarias y secundarias, adicionando los conocimientos obtenidos en la carrera
estudiantil universitaria, los mismos que serán necesarios e invaluables para el
óptimo cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto.
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1.3 Objetivo

1.3.1

Objetivo general

Presentar la propuesta de estructuración de una empresa de asesoría y
mantenimiento de las instalaciones eléctricas para la zona urbana de la ciudad de
Latacunga con el fin disminuir los riesgos que se presentan en las viviendas del
sector, ofreciendo alternativas de continuidad en los trabajos realizados.

1.3.2

Objetivo especifico

Diseñar una estructura nueva para una empresa de servicio de mantenimiento
eléctrico urbano aplicado a la ciudad de Latacunga, determinando su
organización, procedimiento de constitución y registro, aspectos legales,
reglamentos, y demás temas administrativos.

Realizar el estudio de mercado para determinar la demanda insatisfecha en la
ciudad de Latacunga, y en base a estos resultados planificar la gestión.

Conocer las modalidades y eficacia del proyecto, con el diseño de un
programa de servicio al cliente implementando técnicas de diferenciación que
permitan sustentar el desarrollo de la empresa dentro de su ambiente
competitivo.

Estimar la factibilidad financiera del proyecto a través del estudio de su
evaluación financiera, la Tasa Interna de Retorno así como el Valor Actual
Neto.

Capacitar al personal técnico y operativo para ofrecer al cliente un servicio de
calidad.

11

1.4 Instalaciones eléctricas

Se le llama instalación eléctrica al conjunto de elementos que permiten
transportar y distribuir la energía eléctrica, desde el punto de suministro hasta los
equipos que la utilicen. Entre estos elementos se incluyen: tableros, interruptores,
transformadores, bancos de capacitares, dispositivos, sensores, dispositivos de
control local o remoto, cables, conexiones, contactos, canalizaciones, y soportes.
(Urzúa, 2011, pág. 8)

Las instalaciones eléctricas pueden ser abiertas (conductores visibles),
aparentes (en ductos o tubos), ocultas, (dentro de paneles o falsos plafones), o
ahogadas (en muros, techos o pisos).

1.4.1

Objetivos de una instalación

Una instalación eléctrica debe de distribuir la energía eléctrica a los equipos
conectados de una manera segura y eficiente. (Urzúa, 2011, pág. 11)

Además algunas de las características que deben de poseer son:

a) Confiables, es decir que cumplan el objetivo para lo que son, en todo tiempo
y en toda la extensión de la palabra.

b) Eficientes, es decir, que la energía se transmita con la mayor eficiencia
posible.

c) Económicas, o sea que su costo final sea adecuado a las necesidades a
satisfacer.

d) Flexibles, que se refiere a que sea susceptible de ampliarse, disminuirse o
modificarse con facilidad, y según posibles necesidades futuras.

e) Simples, o sea que faciliten la operación y el mantenimiento sin tener que
recurrir a métodos o personas altamente calificados.
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f) Agradables a la vista, pues hay que recordar que una instalación bien hecha
simplemente se ve “bien”.

g) Seguras, o sea que garanticen la seguridad de las personas y propiedades
durante su operación común.

1.4.2

Clasificación de instalaciones eléctricas

Podemos clasificar las instalaciones eléctricas en:

1. Por el nivel de voltaje predominante

a) Instalaciones residenciales, que son las de las casas habitación.

b) Instalaciones industriales, en el interior de las fábricas, que por lo general son
de mayor potencia comparadas con la anterior.

c) Instalaciones comerciales, que respecto a su potencia son de tamaño
comprendido entre las dos anteriores.

d) Instalaciones en edificios, ya sea de oficinas, residencias, departamentos o
cualquier otro uso, y que pudieran tener su clasificación por separado de las
anteriores.

e) Hospitales.

f) Instalaciones especiales. (Urzúa, 2011, pág. 12)

2. Por la forma de instalación

a) Visible, la que se puede ver directamente.

b) Oculta, la que no se puede ver por estar dentro de muros, pisos, techos, etc.
de los locales.
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c) Aérea, la que está formada por conductores paralelos, soportados por
aisladores, que usan el aire como aislante, pudiendo estar los conductores
desnudos o forrados. En algunos casos se denomina también línea abierta.

d) Subterránea, la que va bajo el piso, cualquiera que sea la forma de soporte o
material del piso. (Urzúa, 2011, pág. 14)

3. Por el lugar de la instalación

Las instalaciones eléctricas también pueden clasificarse en normales y
especiales según, el lugar donde se ubiquen:

a) Las instalaciones normales pueden ser interiores o exteriores. Las que están a
la intemperie deben de tener los accesorios necesarios (cubiertas, empaques y
sellos) para evitar la penetración del agua de lluvia aun en condiciones de
tormenta.

b) Se consideran instalaciones especiales a aquellas que se encuentran en áreas
con ambiente peligroso, excesivamente húmedo o con grandes cantidades de
polvo no combustible (Urzúa, 2011, pág. 15)

1.4.3

Mantenimiento eléctrico

Conjunto de acciones o técnicas que permiten conservar o restablecer un
equipo en un estado específico y asegurar un determinado servicio con un coste
mínimo y máxima seguridad.

Se debe tener disponibilidad de información de fallas antes de desarrollar
estrategias de mantenimiento exitosas.

Casi siempre es necesario tomar decisiones en el entorno de mantenimiento,
con información de tasas de fallas, se puede eliminar la posibilidad de fallas
proporcionando protección adecuada.
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Hay tres tipos de mantenimiento:

Preventivo
Correctivo
Predictivo

Sin embargo, y debido al análisis previo de la proponente, en este trabajo de
investigación se tomarán en cuenta únicamente los dos primeros tipos de
mantenimiento de los mencionados, los mismos que son los que más se aplican y
adaptan al tipo de servicio que se brindará.

Las políticas de mantenimiento serán definidas por el gerente, mientras que
los programas de mantenimiento serán estructurados por especialistas calificados
(Ingeniero y Ayudantes Eléctricos).

La administración debe proveer las herramientas para ayudar a tomar las
decisiones correctas y asegurar que las decisiones sean razonables y defendibles.

1.4.4

Administración del mantenimiento
“El término administración se refiere al proceso de coordinar e integrar

actividades de trabajo para que estas se lleven a cabo en forma eficiente y eficaz con
otras personas y por medio de ellas” (Robbins & Coulter, 2010, pág. 8)

Esto quiere decir que a través de la administración del servicio de
mantenimiento eléctrico, la empresa como tal obtendrá beneficios económicos y de
prestigio al aplicar como políticas la eficiencia que no es otra cosa sino, “hacer bien
las cosas”, aprovechando los recursos que la entidad posee; mientras que la eficacia
sirve como complemento a la eficiencia porque es “hacer lo apropiado”, esto es
usando los medios necesarios para conseguir los objetivos propuestos.
Cuando se realiza tipo cualquier mantenimiento se generan diversos informes
que son consecuencia del mal funcionamiento de las instalaciones eléctricas y de su
deterioro, las cuales son reportadas por los ayudantes eléctricos quienes validaron el
estado de cada una de las viviendas atenidas.
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1.4.4.1 Planificación

Planificar es el proceso por medio del cual se determinan las metas y las
líneas de acción adecuadas para alcanzarlas.

Al realizar los planes se está representando los objetivos de la organización,
siempre acompañados de los procedimientos idóneos. En el capítulo IV se ampliará
la propuesta de planificación estratégica de la empresa.

La planificación de los trabajos comprende:

¿Por qué deben hacerse y quién lo hará?
¿En qué consisten y cómo debe hacerse?
¿Dónde deben hacerse?
Materiales a utiliza.
Equipo de profesionales capacitados en la rama.
Calendario de realización.

1.4.4.2 Organización
“La organización es el proceso para comprometer a dos o más personas para
que trabajen juntos de manera estructurada, con el propósito de alcanzar una meta o
una serie de metas específicas” (Stoner, 1996, pág. 12)

La organización incluye el establecimiento de la política y los procedimientos
para mantener el programa en marcha y el personal necesario para llevar a cabo las
actividades.

Especialmente en los programas de mantenimiento eléctrico se deberá instruir
los procedimientos seguros de trabajo a través de un manual de procedimientos y los
métodos de inspección, reparación o sustitución, así como llevar los correspondientes
registros. Los registros se utilizarán para programar fechas de futuras inspecciones.
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Todas las instalaciones eléctricas sujetas a un programa de mantenimiento
dispondrán de un registro en el que se archive toda la información generada tanto por
el propio programa de mantenimiento como en las reparaciones o intervenciones
diversas que se hayan realizado.

1.4.4.3 Dirección

Proceso para dirigir e influir en las actividades de los miembros de un grupo o
una organización entera, con respecto a una tarea.

La dirección se aplicará cuando se hayan realizado las inspecciones, entonces
el Ingeniero Eléctrico elaborará las órdenes de trabajo diferenciando entre las que
necesitan trabajo posterior y las que necesitan un trabajo de reparación urgente. Para
cada reparación se elaborará una hoja de trabajo en la que se indique la urgencia de
mantenimiento, su prioridad dentro del programa de mantenimiento y planificación
general de trabajos a realizar o controlar.

1.4.4.4 Control

Controlar es el proceso para asegurar que las actividades que se desarrollan se
ajustan a las actividades planificadas.

El control del mantenimiento eléctrico debe abarcar los siguientes aspectos:

Planificar cuidadosamente y de forma completa cada trabajo específico.
Dotar de equipo apropiado.
Mantener todos los equipos en perfecto estado.
Prever los riesgos de cada operación de mantenimiento y dictar las normas de
seguridad necesarias en cada caso.
Seleccionar y formar al personal idóneo para efectuar los distintos tipos de
mantenimiento.
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Los trabajos de mantenimiento eléctrico deben realizarse teniendo en cuenta:
entrega o existencia de elementos, uso de los mismos y demás factores que influyen
en las operaciones.

1.4.5

Tipos de mantenimiento

El mantenimiento se ha clasificado en varios tipos:

Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento Correctivo
Mantenimiento Predictivo

Pero los que se aplicarán en el proyecto son el Preventivo y el Correctivo:

1.4.5.1 Mantenimiento preventivo
“El mantenimiento preventivo permite detectar fallos repetitivos, disminuir
los puntos muertos por paradas, aumentar la vida útil de equipos, disminuir costos de
reparaciones, detectar puntos débiles en la instalación entre una larga lista de
ventajas.” (D´Alessio Ipinza, 2002, pág. 428)

La programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de
seguridad de las instalaciones eléctricas, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza,
etc., que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido y no
a una demanda del usuario o propietario de la vivienda; también es conocido como
Mantenimiento Preventivo Planificado (MPP).

Su propósito es prever las fallas eléctricas manteniendo los sistemas de
infraestructura e instalaciones en completa operación a los niveles y eficiencia
óptimos.

La característica principal de este tipo de mantenimiento es la de inspeccionar
las instalaciones eléctricas y detectar las fallas en su fase inicial, y corregirlas en el
momento oportuno.
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El mantenimiento preventivo consiste en la inspección periódica de las
instalaciones eléctricas, en el ajuste o sustitución de elementos, incluso, cuando éstos
no muestren signos de descompostura, pero que ya hayan cumplido el tiempo de vida
útil.

El propósito es evitar que las fallas aumenten y así alargar la vida de las
instalaciones, de equipos, etc., con el fin de que puedan operar de manera normal, sin
interrupciones, el mayor tiempo posible. Un adecuado mantenimiento preventivo
evitará que los costos de reparación se eleven.

1.4.5.1.1

Importancia

La gestión del mantenimiento preventivo tiene un alcance amplio, ya que
tiene una gran incidencia en los costos, que es el aspecto donde los habitantes de las
unidades de vivienda ponen más énfasis por la relación directa con la preservación
del activo.

Las consecuencias operacionales que se pueden producir son:

Pérdidas económicas por los gastos excesivos de las reparaciones

Las consecuencias de seguridad son:

Pérdidas por daños consecuenciales en electrodomésticos, instalaciones en sí
y en su sistema.
Accidentes del personal, su incidencia económica y legal.
Como consecuencia logística:

Pérdidas económicas en el manejo logístico de repuestos o elementos.

Dentro de las consecuencias tecnológicas están:
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Pérdidas económicas por degradación del sistema eléctrico.
Pérdidas económicas energéticas.

1.4.5.1.2

Objetivos

Reducción de costos de fallo.
Intervenciones prefijadas antes del fallo.
Reducir fallos en servicio.
Aumento de la fiabilidad.
Mejorar disponibilidad.
Aumentar la durabilidad.
Garantizar la seguridad.

1.4.5.1.3

Fases

Inventario técnico, con manuales, planos y características de cada
edificación.
Procedimientos técnicos, listados de trabajos a efectuar periódicamente,
Control de frecuencias, indicación exacta de la fecha a efectuar el trabajo.
Registro de reparaciones, repuestos y costos que ayuden a planificar.

1.4.5.2 Mantenimiento correctivo
“Es aquel mantenimiento que se realiza con el fin de corregir o reparar un
fallo en el equipo o instalación eléctrica”. (D´Alessio Ipinza, 2002, pág. 429)

Esto quiere decir que el mantenimiento correctivo se llevará a cabo en base a
la demanda de averías del sistema eléctrico residencial, por la falta de manteniendo y
de un control que se dar periódicamente.

Este mantenimiento también es denominado "mantenimiento reactivo", tiene
lugar luego que ocurre una falla o avería, es decir, solo se actuará cuando se presenta
un error en el sistema eléctrico. En este caso si no se produce ninguna falla, el
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mantenimiento será nulo, por lo que se tendrá que esperar hasta que se presente el
desperfecto para recién tomar medidas de corrección de errores.

Así, el mantenimiento correctivo de las instalaciones eléctricas serán las
acciones que se emprenden para con estas, de manera de corregir una noconformidad en ellas.

Existen dos tipos de mantenimiento correctivo:

Paliativo.- consiste en aplicar una reparación de urgencia no definitiva, con el
fin de ahorrar tiempo de parada
Curativo.- consiste en aplicar una reparación definitiva.

El mantenimiento correctivo no planificado es el que se da de emergencia
debido a una falla o rotura que debe efectuarse con urgencia por una situación
imperativa.

El mantenimiento correctivo Planificado, es el que se conoce con antelación y
que debe ser realizado cuando se pare el equipo para efectuar la reparación de
manera correcta contando con el personal y los repuestos necesarios.

1.4.5.2.1

Importancia

Se justifica únicamente en casos de:

Bajos requerimientos de seguridad y costes de fallo
Políticas de renovación frecuente de las edificaciones
Complemento del Mantenimiento Preventivo

1.4.5.2.2

Ventajas

Permite la intervención rápida
Reposición en tiempo mínimo
21

Requiere pocos operarios de experiencia y pericia

1.4.5.2.3

Desventajas

Imprevisión avería (personal, stock de elementos, etc.)
Posibilidad extensión de fallo (coste)
Inseguridad para los habitantes de la vivienda
Mayor tiempo y coste de reparación

1.4.5.2.4

Fases

Detección de una falla eléctrica (Síntomas)
Diagnóstico (localización y causa)
Reparación (recuperación de estado)
Archivo historial (averías repetitivas)
“La manera de hacer una buena reparación pasa por evitar que ocurra la
avería nuevamente, es por tanto imprescindible conocer las causas que la han
originado y eliminarlas si es posible.” (Modesti, 1998, pág. 58)

1.4.6

Mantenimiento predictivo

El mantenimiento predictivo es una eficaz herramienta para la reducción de
los costes de explotación/mantenimiento de las instalaciones.

Requiere inversión inicial muy importante en equipos.

Se justifica cuando los paros intempestivos tienen graves consecuencias.
Interpretación de datos y conclusiones requiere alto conocimiento técnico.
Paradas con grandes costes.
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1.4.7

Códigos y normas
El Código NEC National Electrical Code (Código Eléctrico Nacional) es el

conjunto de requisitos eléctricos de seguridad de más amplia adopción en el mundo,
es acogida como ley en la mayoría de los Estados Unidos de América. En América
Latina el NEC ha sido adoptado como ley oficial por México, Costa Rica, Panamá,
Venezuela y Ecuador (RO N. 382). Se ofrece para su paso legal y con propósitos
reglamentarios a favor de la protección de la vida y la propiedad, la ley estatal
modelo de la NFPA National Fire Protection Association (Asociación Nacional de
Protección contra Incendios) sobre la inspección de las instalaciones eléctricas se
denomina “Ley modelo para inspección de las instalaciones eléctricas”.

Esta ley modelo fue preparada por el comité de la NFPA sobre la adopción y
uso del código eléctrico nacional y documentos relacionados, como una guía para
aquellas jurisdicciones que no tiene procedimientos de inspección eléctrica
formalizados o que deseen reformar sus leyes de inspección, al igual una guía para la
adopción del NEC.

El código NEC ha sido adoptado como ley de la República del Ecuador (CPE
–INEN 19) el 2 de Agostos del 2001 con registro oficial N. 382, en el que, el
Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y el INEN acordaron
mediante este decreto los siguientes artículos:

Artículo 1. Oficializar con el carácter obligatorio el código de práctica
ecuatoriano CPE –INEN 19 (Código Eléctrico Nacional) que
establece la salvaguardia de las personas y de los bienes contra los
riesgos que puedan surgir por el uso de la electricidad y la instalación
de conductores y equipos de cubren los requisitos para las
instalaciones eléctricas, el alambrado y protección de las mismas, los
métodos y los materiales de las instalaciones, equipos para el uso
general, los ambiente, equipos y condiciones especiales y los sistemas
de comunicación. (Registro Oficial N. 382, 2011)
1.4.8

Resultados y metas

Con la puesta en marcha de la empresa se podrá reducir los cortocircuitos en
las viviendas los cuales producen en un los incendios en dicho sector de Urbano de
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Latacunga, lo que nos permitiría mejorar la seguridad de los habitantes en cada una
de las viviendas a través de la oferta de un servicio de alta calidad.

1.5 Metodología

1.5.1

Tipo de estudio

Para realizar la investigación la proponente se sustentará en los siguientes estudios:

1.5.1.1 Exploratorio

Permite realizar un estudio inicial de la situación que se desea examinar,
permitirá obtener información respecto a características esenciales que el servicio
debe poseer. Se puede mencionar por ejemplo el grupo focal.

1.5.1.2 Descriptivo

Permite

inferir el problema y basa sus conclusiones en la observación,

además nos permite describir cada uno de los capítulos del marco teórico. El
problema que se plantea abarca comportamientos de la formar de actuar de las
personas, en cuanto a la aceptación de un sistema de mantenimiento preventivo,
correctivo, predictivo y proactivo de sus instalaciones eléctricas bajo al normas que
rige la ley, obteniendo información sobre su estilo de vida, ingresos, ocupación, etc.
Se espera que los resultados de esta investigación sirvan de base para la formulación
de nuevas hipótesis a partir de las cuales se inicia un conocimiento explicativo. Se
presentará dentro del estudio los rasgos que caracterizan e identifican el problema de
investigación planteado.

1.5.1.3 Explicativo

Se utilizará el estudio para demostrar la factibilidad de realizar el proyecto. Se
explicará qué pasa con el problema de investigación; se establece una relación de
multicausalidad al integrar aspectos de rentabilidad, de impacto social; es decir
determinar bajo qué condiciones el proyecto es rentable.
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1.5.2

Métodos

1.5.2.1 Observación
“Se utiliza para el desarrollo de la ciencia y a través de ella se confirma o se
reconstruye.” (Navarro, 2010, pág. 2)

En base a este concepto y con la ayuda de una tabla de observación se
identificarán los factores determinantes en la investigación, como son los
requerimientos técnicos y características eléctricas predominantes en el sector que se
va a dar el servicio.

La estructura general de las redes eléctricas que alimentan a los diferentes
sectores y edificaciones, con lo cual se determinarán los requerimientos de energía
eléctrica y el número de usuarios así como su distribución en el área considerada.
También se tomará en cuenta la división del suelo y tipos de vivienda.

1.5.2.2 Encuestas

Es una técnica que mediante el empleo de un cuestionario se busca
información sobre un tema, problema o fenómeno. De ahí que también
toma el nombre de técnica del cuestionario, que es un sistema de
preguntas encaminadas a obtener datos para la investigación. El
cuestionario presupone el diseño de la investigación y debe ser
adaptado a las necesidades de la investigación y a las características de
la Comunidad o grupo que se estudia. (Montoya, 1999, pág. 72)
De esta manera, se diseñará un formato de encuesta dirigida a los residentes
de la ciudad de la Latacunga, quienes participarán en el desarrollo de las mismas, con
el fin de determinar el tipo de mantenimiento eléctrico, la frecuencia y la forma de
ejecución.

1.5.2.3 Histórico-lógico

La investigadora se sustentará en el método Histórico- Lógico, utilizando un
estudio lógico en el análisis del servicio de mantenimiento eléctrico, qué es lo que ha
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venido ocurriendo con el desarrollo de esta actividad con la ayuda del análisis de los
datos estadísticos, tanto de las edificaciones en rehabilitación como de las que están
en planificación; interpretar el movimiento histórico tendencial en toda su amplitud.

1.5.3

Información

1.5.3.1 Fuentes secundarias

A través de entrevistas, se harán consultas a la Empresa Eléctrica de
Latacunga, Empresa Eléctrica Quito, INEC, Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipio del Cantón Latacunga, al Servicio de Rentes Internas, Cámara de
Comercio, además de otras instituciones públicas que puedan aportar con datos
importantes para el desarrollo de la investigación, también se utilizara información
tomada libros de Ingeniería Eléctrica para instalaciones eléctricas para edificaciones
comerciales, residenciales e industriales, internet, revistas técnicas, entre otros.

1.5.3.2 Fuentes primarias

Como fuentes primarias se recurrirán a la observación a través de la cual se
determinará por qué se produce el problema de investigación y como se presenta en
la realidad, así como con cuestionarios a través de encuestas para determinar las
características que deberá presentar nuestro servicio, el criterio de los clientes
respecto al mismo y nuestra situación frente a la competencia.

1.5.4

Análisis de la información

La información será analizada sobre la base de los resultados de las encuestas,
gráficos estadísticos, curvas de oferta y demanda, cuadros de proyecciones; análisis
del punto de equilibrio con el cual se podrá analizar los niveles de prestación del
servicio dentro de los cuales se debe manejar el negocio.
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CAPÍTULO II
ESTUDIO DE MERCADO

2.1 Definición
El estudio de mercado está constituido por las variables que condicionan el
comportamiento de los distintos agentes económicos cuya actuación afectara el
desempeño financiero de la empresa que podría generarse en el proyecto. (Sapag &
Sapag, 2003, pág. 45)

Tomando como antecedente este concepto y con el fin de entender la
importancia de conocer a qué conjunto de demandantes se va a ofrecer el servicio, se
analiza a continuación el mismo a través del estudio de mercado.

El estudio de mercado es determinar la demanda y el precio del servicio que
los clientes están dispuestos a adquirirlo.

2.2 Etapas del estudio de mercado

Se dan de acuerdo al orden cronológico de la información que se analiza:

a) Análisis histórico del mercado: Con la ayuda de datos estadísticos se podrán
proyectar el crecimiento de la demanda, oferta o precio de algún factor o
cualquier otra variable que convenga analizar.

b) Análisis de la situación vigente: El análisis de los resultados de tomar algunas
decisiones por otros agentes del mercado y que han influido para incrementar
o decrecer los beneficios económicos en el negocio.

c) Análisis de la situación proyectada: En base a los datos estadísticos del
pasado se tendrá una estimación adecuada de cualquier variable a pronosticar.

El siguiente estudio de mercado servirá para determinar y cuantificar la
demanda y la oferta del servicio, lo que representará el segmento de mercado a
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cubrir; verificando la posibilidad real de aplicación del servicio en un mercado
determinado. Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las características
y especificaciones del servicio corresponden a las que desea adquirir el cliente.
Indicará igualmente qué tipo de clientes son los interesados en el servicio, este
servirá para orientar la producción del negocio, proporcionará la información acerca
del precio apropiado para colocar el servicio y competir en el mercado, o bien fijarlo
por alguna razón justificada.

Finalmente, en el estudio de mercado se decidirán los canales de distribución
para el servicio de asesoría y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, y se
determinará cuál es su funcionamiento.

2.3 Descripción de servicio

El

proyecto

pretende

inicialmente

demostrar

la

viabilidad

de

la

comercialización del servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas que
abarcará actividades como:

Mantenimiento a las instalaciones existentes o realizadas previamente.
Reparación de fallas eventuales.
Implementación de porteros eléctricos.
Instalaciones de intercomunicadores.
Restructuración de las redes eléctricas

El desarrollo de este proyecto tiene como finalidad primordial el consolidar a
la empresa puntualizando acciones que permitan la constitución legal, funcional,
administrativa y financiera del negocio para la comercialización del servicio de
mantenimiento de las instalaciones eléctricas.

Dentro de los servicios principales que la empresa de Mantenimiento y
reparación se ofrecerá:
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Mantenimiento preventivo, en el sistema eléctrico de las viviendas que no
están en estado crítico, pero con tendencia a pasar de estado regular a estado crítico,
a todas las viviendas que según los resultados de las encuestas sus propietarios y/o
habitantes estarían de acuerdo a recibir el servicio permanente de control eléctrico a
cualquier hora del día con el fin de evitar accidentes lamentables como incendios,
colapso de las estructuras físicas, y otros peligros que amenazan la vida de los
habitantes del sector. La empresa brindará además el mantenimiento preventivo en:

Mantenimiento a las instalaciones existentes o realizadas previamente.

Fotografía Nro. 1 Viviendas que necesitan mantenimiento preventivo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca
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Fotografía Nro. 2 Viviendas que necesitan mantenimiento preventivo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Además se ofrecerán servicios como:

Asesoría previa a la reconstrucción de la vivienda.
Implementación de porteros eléctricos.

Mantenimiento correctivo, que consistirá en el cambio de elementos al
sistema eléctrico de las viviendas en las que se registren serios deterioros (estado
crítico).
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Fotografía Nro. 3 Viviendas que requieren mantenimiento correctivo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Fotografía Nro. 4 Viviendas que requieren mantenimiento reparación

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca
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Como parte adicional al servicio de manteniendo se inducirá información
sobre un novedoso sistema de automatización eléctrica que simplifica de manera
considerable la instalación, control y mantenimiento de todo tipo de operaciones
eléctricas, en la industria dicho equipo está designado con la siglas PLC, que
significa Program Logic Controler; que serán aprovechados como sistemas de
seguridad, detectores de humo, instalación de pequeñas plantas generadoras de
energía eléctrica, cableado para ascensores, montaje de bombas automatizadas para
pozos y cisternas, entre otros.

2.4 Identificación del consumidor

El servicio está dirigido a las viviendas del Cantón Latacunga, como se
explicó en detalle en el Capítulo I, en donde se ha registrado un

porcentaje

considerable de edificaciones carentes de mantenimiento a sus instalaciones
eléctricas, por lo tanto la demanda del servicio de asesoría y mantenimiento eléctrico
tiene relación directa con las estadísticas proporcionadas por el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipio del Cantón Latacunga a través del Departamento de
Avalúos y Catastros.

2.5

Modelo de encuesta y análisis de resultados

2.5.1

Determinación de la muestra:

Población

La población para este proyecto está determinada por el número de viviendas
que existen actualmente en el Cantón Latacunga, las mismas que por su largo tiempo
de asentamiento requieren de un mantenimiento general para evitar que ocurran
contingentes lamentables.
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Tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra para la propuesta se determinó utilizando la fórmula
siguiente:
N.P2 Z2X
2
(N-1) є2 + P2.Z2 X
2

n=

En donde:

n = tamaño de la muestra
N = población total = 15.636 viviendas
P = Probabilidad a favor
Z = Nivel de confianza 1.96
є = nivel de error = 0.5%

Para la aplicación de las encuestas el nivel de confianza que se adopta es del
95% con un error de 0.5% en los resultados:

Entonces:
15.636.(0.5)2.(1.96)2

n=

(15.636-1)(0,05)2 +(0.5)2.(1.96)2

15.016,81

n=

39.0875 + 096.04
15.016,81

n=

40.0479

n=

375
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La muestra para el proyecto se conforma de 375 encuestas aplicadas a los
habitantes de las viviendas del Cantón Latacunga, distribuidas en los distintos barrios
que integran el mismo.
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2.5.2

Encuesta aplicada para determinar el requerimiento y frecuencia de
mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas en el sector
urbano de la ciudad de Latacunga. (ANEXO 5)

1. ¿En qué zona vive usted?

Norte
Centro
Sur
Cuadro Nro. 2 Respuesta
Respuesta
Norte
Centro
Sur
TOTAL

Nº Viviendas
88
165
122
375

Porcentaje
23%
44%
33%
100%

Gráfico Nro. 3 En que zona vive usted

Porcentajes

¿En qué zona vive usted?
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

44%
33%
23%

Norte

Centro

Sur

Alternativas

Fuente: Resultados de encuestas
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

En la pregunta 1 se tiene como resultado de la encuesta realiza al sector urbano
que el 23% viven en el sector norte, el 44% en el centro y 33% en el sur, este
resultado nos permite identificar en número de viviendas del sector urbano al que
vamos a dirigirnos.
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2. ¿La acometida de su medidor es?

Monofásico
Trifásico
Ambos

Cuadro Nro. 3 Respuesta
Respuesta Nº Viviendas Porcentaje
Monofásico
230
61%
Trifásico
127
34%
Ambos
18
5%
TOTAL
375
100%

Gráfico Nro. 4 ¿La acometida de su medidor es?
¿La acometida de su medidor es?
70%
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Porcentajes

60%
50%
40%

34%

30%
20%
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10%
0%
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Trifásico

Ambos

Alternativas

Fuente: Resultados de encuestas
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

La distribución de las viviendas por tipo de acometida de medidor, es la
siguiente, el 61% de las viviendas tienen medidor monofásico, un 34% medidor
trifásico y un 5% tienen ambos medidores. Este dato no permite identificar como está
estructurada las viviendas.
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3. ¿Las instalaciones eléctricas de su casa, centro comercial, instalación industrial de
su empresa cuántos años tiene?

1 a 5 años
6 a 10 años
11 a 15 años
15 a más años
Cuadro Nro. 4 Respuesta
Respuesta
1 a 5 años
6 a 10 años
11 a 15 años
15 a más años
TOTAL

Nº Viviendas
8
55
200
112
375

Porcentaje
2%
15%
53%
30%
100%

Gráfico Nro. 5 Cuantos años tienen las instalaciones eléctricas
Cuantos años tienen las instalaciones eléctricas
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53%
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Fuente: Resultados de encuestas
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

También en la pregunta tres se evidencian los años en el que se encuentran las
instalaciones eléctricas en las edificaciones (viviendas), el 53% son instalaciones que
tiene de 11 a 15 años. Este dato permite suponer el escaso mantenimiento de la
mayoría de estas edificaciones, poniendo relevancia a las viviendas antiguas.
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4. ¿Cuándo usted conecta un nuevo aparato eléctrico este existió cortocircuito?

SI
NO

Cuadro Nro. 5 Respuesta
Respuesta
SI
NO
TOTAL

Nº Viviendas
296
79
375

Porcentaje
79%
21%
100%

Gráfico Nro. 6 Ha sufrido cortocircuito al momento de conectar un aparato

Porcentaje

Ha sufrido cortocircuito al momento de conectar un aparato
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SI

NO
Alternativas

Fuente: Resultados de encuestas
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Un 79% de los encuestados indican en algún momento se les han presentado
inconvenientes al conectar un aparato eléctrico por un corto circuito, mientras que un
21% no los han tenido, encontrando que requieren de mantenimiento preventivo y
correctivo eléctrico.
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5. ¿La antigua instalación eléctrica le permite realizar ampliaciones?

SI
NO

Cuadro Nro. 6 Respuesta
Respuesta
SI
NO
TOTAL

Nº Viviendas
51
324
375

Porcentaje
14%
86%
100%

Gráfico Nro. 7 ¿La antigua instalación eléctrica le permite realizar
ampliaciones?
¿La antigua instalación eléctrica le permite realizar
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Fuente: Resultados de encuestas
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

En esta pregunta, el 86% de los encuestados responde que no pueden realizar
ningún tipo de ampliación en sus instalaciones eléctricas, esto puede por la
infraestructura de la vivienda que es muy antigua, el 14% que puede hacer una
ampliación.
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6. Las fallas de sus instalaciones eléctricas han sido por:

Malas instalaciones eléctricas
Malas condiciones atmosféricas (rayos, truenos)
Deterioro de la infraestructura del sistema eléctrico
Cuadro Nro. 7 Respuesta
Respuesta
Malas instalaciones eléctricas
Malas condiciones atmosféricas (rayos, truenos)
Deterioro de la infraestructura del sistema eléctrico
TOTAL

Nº Viviendas
149
28
198
375

Porcentaje
40%
7%
53%
100%

Gráfico Nro. 8 Causas de las fallas de sus instalaciones eléctricas
Causas de las fallas de sus instalaciones eléctricas
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Fuente: Resultados de encuestas
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

En la pregunta 6 se indagó acerca de las causas de las fallas en las
instalaciones de las viviendas, por malas instalaciones eléctricas 40%, malas
condiciones atmosféricas el 7%, por deterioro de la infraestructura del sistema
eléctrico el 53%, dentro de este ítem se encuentran causas como falta de conexión a
tierra, sobrecarga de circuitos derivados, corte y reanudación repentina de energía
eléctrica.
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7. ¿Qué servicio es el más necesario en su hogar, centro comercial, instalación
industrial de su empresa?

Instalación
Mantenimiento
Reparación
Los 3 anteriores
Cuadro Nro. 8 Respuesta
Respuesta
Instalación
Mantenimiento
Reparación
Los 3 anteriores
TOTAL

Nº Viviendas
0
199
148
28
375

Porcentaje
0%
53%
39%
7%
100%

Gráfico Nro. 9 Que servicio es más necesario
Que servicio es más necesario
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Fuente: Resultados de encuestas
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

De los encuestados consideran

que el servicio más necesario que ellos

solicitarían es el servicio de mantenimiento un 53% de reparación 39% y los tres
anteriores un 7%.
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8. ¿Cuándo requiere de alguna reparación en sus instalaciones a quién recurre?

Elepco
Empresas de servicios en instalaciones eléctricas
Otros (electricista informales)
Cuadro Nro. 9 Respuesta

Respuesta
Elepco (Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi)
Empresas de servicios en instalaciones eléctricas
Otros
TOTAL

Nº Viviendas
71
246
58
375

Porcentaje
19%
66%
15%
100%

Gráfico Nro. 10 A quien recurre cuando requiere reparaciones de sus
instalaciones
A quien recurre cuando requiere reparaciones de sus
instalaciones
66%
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Fuente: Resultados de encuestas
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Un 11% de las personas recurren a ELEPCO (Empresa Eléctrica Provincial
Cotopaxi) cuando requieren reparaciones en sus instalaciones eléctricas, un 66% a
compañías de servicios en instalaciones eléctricas y, un 24% a otros que incluyen
amigos, conocidos o familiares, electricistas informales, etc.
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9. ¿Cuánto gasta por los servicios de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en
su casa, centro comercial, instalación industrial de su empresa?

$50 a $100 dólares
$100 a $200 dólares
$200 a $300 dólares
$300 a $400 dólares
$400 a más
Cuadro Nro. 10 Respuesta
Respuesta
$50 a $100 dólares
$100 a $200 dólares
$200 a $300 dólares
$300 a $400 dólares
$400 a más
TOTAL

Nº Viviendas
79
148
36
105
7
375

Porcentaje
21%
39%
10%
28%
2%
100%

Gráfico Nro. 11 Gasto por mantenimiento eléctrico
Gasto por mantenimiento eléctrico
50%
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Fuente: Resultados de encuestas
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

En esta pregunta los encuestados responden que ellos estarían dispuestos a
gastar en el mantenimiento de sus instalaciones eléctricas de $50 a $100 dólares el
21%, de $100 a $200 dólares el 39%, $200 a $300 dólares el 10%, $300 a $400
dólares el 28% y $400 a más el 2%.
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10. ¿Con qué frecuencia usted solicita este servicio?
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cuadro Nro. 11 Respuesta
Respuesta
Nº Viviendas Porcentaje
Mensual
0
0%
Trimestral
47
13%
Semestral
81
22%
Anual
92
25%
No realizan mantenimiento
155
41%
TOTAL
375
100%
Gráfico Nro. 12 ¿Con qué frecuencia usted solicita este servicio?
¿Con qué frecuencia usted solicita este servicio?
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41%
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Fuente: Resultados de encuestas
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Se evidencia que la frecuencia que las personas solicitan un servicio de
mantenimiento eléctrico es: mensualmente es del 0%, trimestralmente del 13%,
semestralmente del 22%, anualmente del 25% y los que no realizan mantenimiento
del 41%.
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11. ¿Qué servicios son los más solicitados en cuanto a mantenimiento de
instalaciones eléctricas se refiere?

Preventivo
Correctivo
Reparación
Cuadro Nro. 12 Respuesta
Respuesta
Preventivo
Correctivo
Reparación
TOTAL

Nº Viviendas
205
132
38
375

Porcentaje
55%
35%
10%
100%

Gráfico Nro. 13 ¿Qué servicios son los más solicitados?
Qué servicios son los más solicitados?
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Fuente: Resultados de encuestas
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

En esta pregunta, un 55% de los encuetados indican que el servicio que
solicitarían para un mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la vivienda es el
preventivo, un 35% el correctivo y un 10% de reparación.
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12. ¿Qué ventajas encuentra cuando contrata el servicio a una empresa
especializada? (Escoja las 3 opciones más importantes para usted)
Técnicas
Experiencia
Eficiencia
Garantía
Cumplimiento
Costos
Cuadro Nro. 13 Respuesta
Respuesta
Técnicas
Experiencia
Eficiencia
Garantía
Cumplimiento
Costos
TOTAL

Nº Viviendas
33
97
26
110
19
90
375

Porcentaje
9%
26%
7%
29%
5%
24%
100%

Gráfico Nro. 14 ¿Qué ventajas encuentra cuando contrata el servicio?

Porcentaje
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Fuente: Resultados de encuestas
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

En la pregunta 12, los encuestados califican la ventajas de contar con una
empresa que de mantenimiento eléctrico de la siguiente forma: por técnica 9%,
experiencia el 26%, eficiencia el 7%, garantía 29%, cumplimiento el 5% y por el
costo el 24%. Estos datos nos permiten identificar cual es la expectativa que
requieren de la empresa de manteniendo eléctrico.
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13. ¿Qué características adicionales considera usted que deben ofrecer las empresas
de mantenimiento, instalación y reparación de sistemas eléctricos?

Calidad
Promociones
Rapidez
Servicio Personalizado
Cuadro Nro. 14 Respuesta
Respuesta
Calidad
Promociones
Rapidez
Servicio Personalizado
TOTAL

Nº Viviendas
202
30
42
101
375

Porcentaje
54%
8%
11%
27%
100%

Gráfico Nro. 15 Características del servicio de mantenimiento eléctrico
Características del servicio de mantenimiento eléctrico
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Fuente: Resultados de encuestas
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

En esta pregunta se refieren a las características que debe tener un servicio de
manteniendo eléctrico, por la calidad del servicio un 54%, por promociones el 8%,
por la rapidez un 11% y el 27% que el servicio sea personalizado.
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14. ¿Contrataría una Empresa que le ofrezca calidad, técnica y precio conveniente?

SI
NO

Cuadro 15 Respuesta
Respuesta
SI
NO
TOTAL

Nº Viviendas
375
0
375

Porcentaje
100%
0%
100%

Gráfico Nro. 16 ¿Contrataría una Empresa que le ofrezca calidad, técnica y
precio conveniente?
¿Contrataría una Empresa que le ofrezca calidad, técnica y
precio conveniente?
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Fuente: Resultados de encuestas
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

La pregunta 14, de los encuestados consideran que la empresa de manteniendo
eléctrico debe tener un servicio de calidad, técnica y precios convenientes para el
usuario.
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15. ¿Está de acuerdo que la empresa brinde el servicio las 24 horas del día?

SI
NO

Cuadro Nro. 16 Respuesta
Respuesta
SI
NO
TOTAL

Nº Viviendas
375
0
375

Porcentaje
100%
0%
100%

Gráfico Nro. 17 ¿Está de acuerdo que la empresa brinde el servicio las 24 horas
del día?
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Fuente: Resultados de encuestas
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

De los encuestados el 100% está de acuerdo que se brinde el servicio de
manteniendo eléctrico las 24 horas del día, para cualquier tipo inconveniente.
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16. ¿Por qué medio publicitario a usted le gustaría conocer del servicio?

Vía Telefónica
Internet
Vallas Publicitarias
Publicidad Impresa
Cuadro Nro. 17 Respuesta
Respuesta
Vía Telefónica
Internet
Vallas Publicitarias
Publicidad Impresa
TOTAL

Nº Viviendas
16
128
140
91
375

Porcentaje
4%
34%
37%
24%
100%

Gráfico Nro. 18 ¿Por qué medio publicitario a usted le gustaría conocer del
servicio?
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Fuente: Resultados de encuestas
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

En esta pregunta a los encuestados se les pregunta cómo les gustaría conocer el
servicio de manteniendo eléctrico mediante: Vía Telefónica el 4%, Internet el 34%,
Vallas Publicitarias el 37% y Publicidad Impresa el 24%.
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2.5.3

Análisis de los resultados de las encuestas

El contenido de las preguntas va orientado a determinar el requerimiento y la
frecuencia de mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas en las
viviendas del sector urbano de la ciudad de Latacunga. Los resultados obtenidos son
más precisos que los entregados por el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipio del Cantón Latacunga, ya que se tiene mayor certeza en la definición de
ciertas variables dentro del aspecto eléctrico, los cuales se lograron obtener a través
de las encuestas aplicadas a los propietarios de las viviendas de Latacunga.

Se observa como conclusión del análisis de datos primarios que el servicio de
mantenimiento eléctrico al ser de tipo eventual, cuenta con la acogida y aceptación
del segmento de mercado al cual está dirigido; ya que pretende diferenciarse de la
competencia con la oferta de una variedad de servicios así como en la forma directa
con que llegará al cliente, cuanto con los precios que sin necesidad de elevarse por la
calidad del servicio, son competitivos.

2.6 Estudio de la demanda

DEMANDA.- Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que
el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica
a un precio determinado. (Baca Urbina, 2003, pág. 17)

Determinar la demanda es parte fundamental del estudio de mercado, ya que
se debe saber la cantidad de clientes que están dispuestos a solicitar el servicio y a
qué precio. La investigación va a la par con el consumo de bienes sustitutos o
complementarios y los ingresos de la población objetivo, pues éstos intervienen ya
sea en disminución la demanda o aumento de la demanda.

Para establecer la demanda se utilizó dos fuentes: las primarias, emitidas por
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio del Cantón Latacunga a través del
Departamento de Suelo y Catastros y por el INEC; y las secundarias, que indican la
tendencia del requerimiento del servicio de mantenimiento eléctrico a través de los
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años, así como los determinantes que influyen en su demanda, y conocer la forma en
la que el cliente desea recibir el servicio.

2.6.1

Análisis de datos de fuentes primarias

La encuesta pretende determinar la frecuencia con que los habitantes del
sector urbano de la Latacunga han requerido mantenimiento o reparación de la
instalación eléctrica en su hogar.

Se tomó en cuenta otro factor importante como el nivel medio de ingresos de
la población de este sector, también de los ingresos que provienen de empresas
particulares medianas y pequeñas y de micro emprendimientos informales.

Lo que permite concluir que todos los participantes en el estudio deberían
pertenecer a familias que al menos tuvieran un ingreso de dos salarios mínimos
vitales.

2.6.2

Demanda actual y futura

CALCULO

DEL

REQUERIMIENTO

DEL

SERVICIO

DE

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO A PARTIR DE DATOS SECUNDARIOS:

SERVICIO: MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

SECTOR USUARIO: PROPIETARIOS DE LAS VIVIENDAS DEL SECTOR
URBANO DE LATACUNGA.

La información secundaria ha sido obtenida de las estadísticas del INEC de
los 2 últimos censos; y del Departamento de Suelo y Catastros del Municipio de
Latacunga.
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Cuadro Nro. 18 Datos históricos de viviendas de Latacunga
Años

N° de Viviendas

X

(X*Y)

X2

2008
2009
2010
2011
2012

16.003
16.496
17.003
17.527
18.066
85.095,00

-2
-1
0
1
2
0

(32.006,00)
(16.496,00)
17.527,00
36.132,00
5.157,00

4
1
0
1
4
10

TOTALES

Fuente: Resultados del estudio de mercado
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Ecuación

Y= a+bx

a=

17.019,00

b=

515,70

PROYECCIONES

Cuadro Nro. 19 Proyección de viviendas que requerirán mantenimiento
eléctrico
Años

A

b

x

Total de Viviendas

2013

17.019,00

515,70

3

18.566

2014

17.019,00

515,70

4

19.082

2015

17.019,00

515,70

5

19.598

2016

17.019,00

515,70

6

20.113

2017

17.019,00

515,70

7

20.629

Fuente: Método lineal. Proyección de la demanda
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca
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COEFICIENTE DE CORRELACIÓN.- MIDE LA CONFIABILIDAD DE LOS
DATOS.

CALCULO:
r=m11/√s1*s2 0,99984040

Este valor quiere decir que la confiabilidad del método empleado es de un 99.9%.

La empresa tendrá una proyección de sus actividades para 5 años, tiempo en
el cual se deberá conseguir todas las metas propuestas. Otro factor por el que se
establece este tiempo de vida útil es por el desarrollo del medio, y porque el servicio
llegará a captar clientes que serán permanentes generando mayor rentabilidad en el
transcurso de los años.

2.6.3

Calculo del promedio de consumo de servicios eléctricos

Cuadro Nro. 20 Promedio de mantenimiento eléctrico
Opción

Porcentaje
Mensual
0%
Trimestral
3%
Semestral
35%
Anual
15%
No realizan mantenimiento
2%
Promedio de
mantenimiento eléctrico
de casas en Latacunga

4
2
1
2,33

Fuente: Análisis de la pregunta de la encuesta
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Para el cálculo del promedio se tomó de la pregunta número 10 de la encuesta
realizada, este resultado nos permitió identificar cual es el porcentaje de utilización
del servicio y con ello se determina un promedio de 2.33 mantenimientos eléctricos
realizados por cada casa en un periodo de un año en la ciudad de Latacunga.

54

Para la cuantificación total de la demanda, se tomó en cuenta el número de
viviendas que requieren mantenimiento cada año multiplicándolo por el promedio de
mantenimiento eléctrico según la investigación de mercado (2.33 veces), obteniendo
la demanda total de estos servicios en la ciudad.

Cuadro Nro. 21 Demanda Total para mantenimiento eléctrico
Año
2013
2014
2015
2016
2017

Demanda total
43.321
44.525
45.729
46.930
48.134

Fuente: Análisis de la demanda
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

2.6.4

Calculo de la demanda total según servicio

La distribución de la demanda en función de cada tipo de servicio, se lo ha
realizado en correspondencia a la respuesta obtenida en la pregunta número 11 de la
investigación, que establece que el 54,6% de los problemas en las casas se
solucionan con mantenimiento preventivo, el 35,2% con mantenimiento correctivo y
10,1% con reparaciones por daños severos. El cuadro 2.22 muestra la distribución de
la demanda según dichos porcentajes.

Cuadro Nro. 22 Demanda Total por tipo de servicio
Año
2013
2014
2015
2016
2017

Demanda total
43.321
44.525
45.729
46.930
48.134

Preventivo
(54,6%)
23.682
24.340
24.998
25.655
26.313

Fuente: Resultados del estudio de mercado
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca
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Correctivo
(35,2%)
15.249
15.673
16.096
16.519
16.943

Reparación
(10,1%)
4.390
4.512
4.634
4.756
4.878

2.7 Análisis de la oferta

OFERTA.-Se entiende por oferta la cantidad de bienes y servicios que un
cierto número de oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del
mercado a un precio determinado. (Baca Urbina, 2003, pág. 48)

Al analizar el mercado, es necesario es saber cuál es la oferta existente del
servicio que se desea introducir al círculo comercial, con el fin de establecer si los
servicios que se proponen colocar en el mercado cumplen con las características
deseadas por el público.

Dentro de este servicio se va a determinar factores para ofertar el servicio de
“Asesoría y Mantenimiento de las instalaciones eléctricas” estableciendo estrategias
de marketing de los servicios que se pueden mencionar objetivos como:

Identificar el servicio
Tangibilizar el servicio
Singularización del servicio
Diferenciar por calidad el servicio
Realizar venta cruzada
Utilizar medios de promoción personal
Crear una imagen sólida corporativa

Con esto se pretende dar a conocer el servicio a los clientes de una manera
que ellos se sientan seguros que se va a prestar el servicio en el momento que lo
necesiten.

2.7.1

Análisis de la competencia

El profesor Nassir Sapag Chain, propone la intervención de otras variables
del mercado no menos importantes que la determinación del precio o la demanda de
los resultados del estudio de mercado; indica que se debe estudiar el marco general
en el que se mueven las fuerzas de la competencia en el microambiente que rodea el
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proyecto en que se pretende incursionar, esto es, el mercado competidor formado en
parte por las empresas que satisfacen la misma necesidad y deseos de los clientes
actuales y/o potenciales con mayor o menor eficiencia.

El mercado que cubre la oferta privada de servicios de mantenimiento
eléctrico corresponde al 66% del total de la demanda según datos de la investigación.
De información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC), en el Cantón Latacunga existen dos empresas, las cuales están dedicados a
brindar servicios de instalación eléctrica, pero ninguna da asesoría y mantenimiento,
sin embargo a través del mapeo de servicios se llegó a concluir que la competencia
en forma indirecta, son los individuos que realizan estos trabajos por su cuenta, sin
ningún tipo de garantía, ni certificación.

Cuadro Nro. 23 Empresas que dan servicios eléctricos
De
De $1 $10000
a
a
LATACUNGA $9999 $29999
5461 Servicios
de instalación
eléctrica
1
1

De
$30000
a
$49999

De
$50000
a
$69999

-

-

De
De
Más
$70000
De
$200000 de
a
$90000 a
a
$400
$89999 $199999 $399999 000 Total

-

-

-

-

2

Fuente: INEC
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

De los dos competidores existentes según el INEC; el promedio de
facturación es, en el primer caso de 5000 dólares y para el segundo de 20.000
dólares, ambos resultados del promedio del rango de facturación expresado en el
cuadro anterior.

Se identifica entonces que los dos competidores existentes en el mercado
facturan en promedio un total de 25.000 dólares; se puede concluir que el primero
posee, en función de su volumen promedio de ventas, una cantidad menor de porción
de mercado, que para efectos del estudio corresponde al 20% de la cobertura
identificada en la encuesta (66%) y el segundo competidor abarca el 80% del total de
mercado cubierto por empresas privadas.
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Empresa 1 = 66% x 20% = 13,5%
Empresa 2 = 66% x 80% = 52,5%

En el caso de las empresas públicas se identifica a ELEPCO como proveedor
con una participación del 19%. El cuadro siguiente muestra la cobertura de mercado
que tiene la oferta.

Cuadro Nro. 24 Cobertura del mercado
Competidores
ELEPCO
EMPRESA 1
EMPRESA 2
TOTAL

Cobertura del mercado
19%
13%
52%
84%

Fuente: Análisis de la competencia
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Para determinar la cobertura de mercado se tomó los datos de los
competidores que es ELEPCO y las dos empresas que brindan servicios de
instalación eléctrica quienes ocupan el 84% del mercado, sin tomar en cuenta otros
tipos de mantenimientos que son realizados por profesionales o personas dedicadas al
oficio de electricidad.

En función de lo expuesto se estima que la oferta atiende en promedio de
36.389 a 40.433 mantenimientos.

Cuadro Nro. 25 Oferta de servicios de mantenimiento
Año
2013
2014
2015
2016
2017

Demanda
Total
43.321
44.525
45.729
46.930
48.134

Fuente: Análisis de la competencia
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca
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Oferta del
Servicio 84%
36.389
37.401
38.412
39.421
40.433

2.8 Demanda insatisfecha

La demanda insatisfecha es el resultado de la diferencia entre la demanda y
oferta de mercado. Del análisis anterior de oferta y demanda se puede concluir que
los competidores actuales no alcanzan a cubrir los requerimientos del mercado, por
los que se identifica una oportunidad para la creación de la nueva empresa.

Cuadro Nro. 26 Demanda insatisfecha
Año

Demanda
Total

Oferta del
Servicio 84%

Demanda
Insatisfecha D-O

2013
2014
2015
2016
2017

43.321
44.525
45.729
46.930
48.134

36.389
37.401
38.412
39.421
40.433

6931
7124
7317
7509
7701

Fuente: Análisis de oferta y demanda
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

2.8.1

Demanda insatisfecha por cada servicio

En los siguientes cuadros se indica cual es la demanda insatisfecha por cada
uno de los servicios de mantenimiento, según la distribución realizada en el cuadro
2.22.

Cuadro Nro. 27 Demanda insatisfecha servicio preventivo
Año

Preventivo

Oferta

2013
2014
2015
2016
2017

23.682
24.340
24.998
25.655
26.313

19893
20446
20999
21550
22103

Fuente: Análisis de la demanda insatisfecha por servicio
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca
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Demanda insatisfecha en #
de servicio o mantenimiento
3789
3894
4000
4105
4210

Cuadro Nro. 28 Demanda insatisfecha servicio correctivo
Año

Correctivo

Oferta

2013
2014
2015
2016
2017

15.249
15.673
16.096
16.519
16.943

12809
13165
13521
13876
14232

Demanda insatisfecha en #
de servicio o mantenimiento
2440
2508
2575
2643
2711

Fuente: Análisis de la demanda insatisfecha por servicio
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Cuadro Nro. 29 Demanda insatisfecha servicio reparación
Año
2013
2014
2015
2016
2017

Reparación

Oferta

4.390
4.512
4.634
4.756
4.878

3687
3790
3892
3995
4097

Demanda insatisfecha en # de
servicio o mantenimiento
702
722
741
761
780

Fuente: Análisis de la demanda insatisfecha por servicio
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

2.9 Cobertura de la demanda

Para determinar la cobertura de la demanda se tomaron los datos del Producto
Interno Bruto (PIB) del sector otros servicios, en la cual se determinó el crecimiento
sectorial del 5.91% y se multiplico por 3 en correspondencia con cada servicio de
manteniendo y dando como resultado un 17.72% de cobertura de mercado para la
empresa de mantenimiento.
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Cuadro Nro. 30 Cobertura de la demanda
Fecha

PIB TOTAL

PIB OTROS SERVICIOS

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

20.965.934
21.962.131
22.409.653
24.032.489
24.119.455
24.983.318
26.928.190

3.172.017
3.354.834
3.555.406
3.808.933
3.873.947
4.082.686
4.463.469

Crecimiento/
decrecimiento
5,76%
5,98%
7,13%
1,71%
5,39%
9,33%

PROMEDIO DE CRECIMEINTO SECTORIAL

5,91%

COBERTURA DE MERCADO DE LA EMPRESA DE
MANTENIMIENTO

17,72%

Fuente: Crecimiento P.I.B. Millones de dólares de 2000
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

2.9.1

Cobertura por cada servicio

En los siguientes cuadros se indica la cobertura por cada uno de los servicios
de mantenimiento, en función de la tasa de 17,72%.

Cuadro Nro. 31 Cobertura servicio preventivo en número de mantenimientos
Demanda insatisfecha en # de
COBERTURA
servicio o mantenimiento
3.789
671
3.894
690
4.000
709
4.105
727
4.210
746
Fuente: Análisis de la demanda insatisfecha
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca
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Cuadro Nro. 32 Cobertura servicio correctivo
Demanda insatisfecha en # de
COBERTURA
servicio o mantenimiento
2.440
432
2.508
444
2.575
456
2.643
468
2.711
480
Fuente: Análisis de la demanda insatisfecha
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Cuadro Nro. 33 Cobertura servicio reparación
Demanda insatisfecha en # de
COBERTURA
servicio o mantenimiento
702
124
722
128
741
131
761
135
780
138
Fuente: Análisis de la demanda insatisfecha
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

2.10

El marketing mix

El Marketing Mix es el conjunto de herramientas de mercadotecnia que
utiliza la empresa para propugnar por sus objetivos en el mercado meta.

Literalmente, existen docenas de herramientas del Marketing Mix, es así que
McCarthy popularizó una clasificación de cuatro factores correspondientes a estas
herramientas, que denominó de las cuatro “Ps”: producto, precio, plaza (o
distribución) y promoción.

62

Cuadro Nro. 34 Marketing mix
MARKETING MIX
Producto/Servicio
Precio
Plaza
Variedad de producto/Servicio Precio de lista
Canales

Promoción
Promoción
de
ventas
Descuentos
Cobertura Publicidad
Asignaciones
Variedades Fuerza de ventas
Período de pago Lugares
Relaciones
públicas
Términos
de Inventario Mercadotecnia
crédito
directa
Transporte

Calidad
Diseño
Características
Nombre de la marca
Empaque
Tamaños
Servicios
Garantías

Fuente: MARKETING MIX. McCarthy
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Robert Lauterborn sugirió que las 4 Ps corresponden al Cs de los clientes:

Cuadro Nro. 35 Las 4cs
4 Ps
Producto/Servicio
Precio
Plaza
Promoción

4 Cs
(c) necesidades y deseos de los clientes
Costo para el consumidor
Conveniencia
Comunicación

Fuente: MARKETING MIX. Robert Lauterborn
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Por consiguiente, las compañías de éxito serán aquellas que sean capaces de
satisfacer las necesidades de los clientes en forma económica, conveniente y
mediante una comunicación efectiva.

2.10.1 Servicio

Los servicios son actividades identificables e intangibles que constituye el
objeto principal de una transacción cuyo fin es satisfacer las necesidades o deseos del
cliente. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 567)
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Al definir las decisiones del servicio de Mantenimiento Eléctrico, se tendrá en
cuenta no solo el servicio en sí, sino además el servicio esperado, que se define como
el conjunto de condiciones y propiedades que los clientes habitualmente esperan y
con los que están de acuerdo cuando requieren del servicio, en base al análisis de los
resultados del estudio de mercado.

El siguiente nivel es el servicio incrementado, el cual agrega una serie de
beneficios que hace que el servicio en mención se distinga del servicio de la
competencia, por ejemplo en una vivienda que necesite previa la intervención de los
ayudantes eléctricos una persona con conocimientos de albañilería.

En este caso en particular la empresa ofrecerá al cliente la posibilidad de
conseguir un profesional en forma inmediata, ya que se contará con una base de
datos de profesionales en esta rama.

Uno de los beneficios más importantes será la garantía de los trabajos
efectuados, los clientes se darán cuenta que el servicio que ofrece la empresa es
diferente y de mejor calidad que de la competencia.

Con la comercialización del servicio de mantenimiento eléctrico, se pretende
lograr una disminución de los riesgos existentes en las viviendas de Latacunga,
debido a que un considerable porcentaje de las mismas muestran deterioro en toda su
infraestructura, (lo que incluye a las instalaciones eléctricas), el mantenimiento que
se ofrecerá seguirá el siguiente orden:

Determinación de la necesidad.
Evaluación de las instalaciones eléctricas.
Presupuesto o pro forma del trabajo a realizarse.
Ejecución del trabajo o reparaciones.
Servicios de asesoría técnica permanente.
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2.10.2 Aplicación del mantenimiento eléctrico

2.10.2.1

Importancia de la aplicación del mantenimiento eléctrico

Mantenimiento Eléctrico se conoce como todas aquellas actividades
necesarias para mantener el sistema eléctrico residencial interno en una condición
particular o volverlas a dicha condición, la finalidad es conservarlas en las
condiciones de cumplir con la función para la cual fueron instaladas con la calidad y
capacidad especificadas.

La falta de mantenimiento eléctrico afecta todos los aspectos de un negocio o
vivienda,

no solo disponibilidad y costos, afecta también a la seguridad, la

integridad ambiental, la eficiencia energética y calidad de vida de los habitantes.

Las instalaciones tienden a fallar más, en la medida en que se ponen viejas, el
mantenimiento preventivo tiene que ver con prevenir fallas, es decir evitar, eliminar
o minimizar las consecuencias.

Las fases de un servicio son las siguientes:

1. Reconocimiento, determinación y comprensión de las necesidades de los
clientes.

2. Diseño del servicio adecuado para poder cubrir y satisfacer estas necesidades.

3. Diseñar los procedimientos que permitan desarrollar y poner en marcha el
anteproyecto, estos procedimientos deben describir detalladamente el
conjunto de tareas que deben desarrollarse en cada momento, las
responsabilidades así como quiénes son los afectados.

4. Prestación del servicio.

5. Medir los resultados reales y compararlos con los resultados esperados; de
esta manera se podrá efectuar un estudio de las desviaciones (Informe
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técnico, que deberá ser presentado al cliente para que acepte o niegue su
conformidad con el servicio ofrecido).

6. Al identificar las desviaciones, se consigue potenciar las positivas y evitar las
negativas.

Los problemas de energía suelen tener, principalmente, dos orígenes:
interrupción en el suministro público o deficiencias en las instalaciones del usuario.
La interrupción del suministro de la red pública suele ser, en promedio, de unas
pocas horas al año, pero suele ser responsable de muchos otros problemas que en
realidad dependen del usuario, por el mal diseño de las instalaciones de los circuitos
eléctricos o por el uso de material inapropiado o una mala instalación.

2.10.2.2

Ventajas de la aplicación del mantenimiento eléctrico

Las instalaciones siempre estarán en óptimas condiciones.

Se ha considerado que el mantenimiento es uno de los factores indispensables
para el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades del hogar y/o empresa y
se lo define como el conjunto de técnicas y sistemas que permiten:

Reparar las averías que se presenten.
Prever estas averías mediante revisiones y otras técnicas más complejas como
técnicas estadísticas, seguimiento y diagnósticos.
Especificar las normas de manipulación y buen funcionamiento de los
equipos e instalaciones eléctricas.

La inversión que se haga hoy en rediseño y mantenimiento garantizará, sin
lugar a dudas, un significativo ahorro durante toda la vida útil de las instalaciones.

Tres son las causas que originan los problemas eléctricos:

1. LOS CORTOCIRCUITOS que pueden ser provocados por un accidente
mecánico o químico, por el mal funcionamiento de un dispositivo de apagado
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automático o por el uso de cables viejos o en mal estado. Fallos debidos al
mal uso a las que están sometidas y que pueden dar lugar a fenómenos de
corrosión de los cables que llevan la energía eléctrica y desgaste de la
protección de los cables, entre otros.

2. EL CALENTAMIENTO DE CABLES que ocurre cuando existe una
sobrecarga eléctrica en un circuito, por la voladura de un fusible o por una
instalación defectuosa utilización de cables de menor capacidad de carga
(corriente).

3. NO RESPETAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD, como cuando se
prescinde del asesoramiento de un profesional y/o técnico, o cuando las
instalaciones eléctricas no han recibido el mantenimiento necesario,
injerencias de agentes externos al proceso y fallos de gestión o planificación,
entre otros.

Antes de que estos aspectos afecten a la seguridad de toda la instalación y a
las personas, es necesario llevar a cabo una atención y mantenimiento de la misma.

2.10.2.3

Pautas para la aplicación del mantenimiento eléctrico

1.- Inspecciones y revisiones

Para que el mantenimiento sea lo más eficaz posible es muy importante
disponer de la mayor cantidad de información sobre las instalaciones de las
viviendas, equipos y lugares de trabajo; para ello es básico la realización de distintos
tipos de revisiones programadas. Se expone brevemente algunas de ellas.

Los Técnicos encargados de la supervisión de las instalaciones eléctricas,
cuando ésta ha finalizado, deberán disponer para su labor de toda la documentación
relacionada con la obra eléctrica, esto es:

Planos definitivos de las instalaciones.
Esquemas y diagramas eléctricos.
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Tablas, características y especificaciones técnicas de los componentes de la
instalación.
Elementos de inspección (escalas, herramientas e instrumentos para
desarrollar las mediciones finales, como: voltímetro, amperímetro, entre
otros.)

Figura Nro. 1 Inspección visual

Fuente: SOLO MANTENIMIENTO http//. www.solomantenimiento.com

La inspección de las instalaciones, de ser visual, precede a las pruebas finales
y es realizada a través de la inspección física de la instalación, esto es, recorriéndola
desde el punto de empalme hasta el último elemento de cada circuito de la
instalación. La inspección visual permite tener una idea globalizada de la instalación
y de las condiciones técnicas de la ejecución, revisando los siguientes aspectos:

a) Empalme

Punto de empalme: Verificar que se encuentren los conductores, tableros,
cajas y puestas a tierra especificados en el plano eléctrico.
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Figura Nro. 2 El empalme

Fuente: SOLO MANTENIMIENTO http//. www.solomantenimiento.com

En este punto se debe verificar además la posición de los tableros, que el
alambrado sea ordenado, la ausencia de suciedad y de relieves en los ductos, etc.

b) Tableros de protección

Verificar las condiciones técnicas de:

Estructura de la caja: pintura, terminación y tamaño.
Ubicación: altura de montaje, fijación y presentación.
Componentes: protecciones, alambrado, barras, llegada y salida de ductos,
boquillas, tuercas, etc.

Figura Nro. 3 Tablero de protección

Fuente: SOLO MANTENIMIENTO http//. www.solomantenimiento.com
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c) Circuitos

Al momento de revisarlos se debe verificar:

El dimensionamiento de líneas: revisar la sección de los conductores.
Los ductos: sus diámetros y las llegadas a cajas.
Las cajas de derivación: inspeccionar la continuidad de líneas, el estado
mecánico de los conductores, la unión y aislación de las conexiones, el
espacio libre, el código de colores, el estado mecánico de los ductos y coplas,
la ausencia de rebabas y la limpieza.
Las cajas de interruptores y enchufes: el largo de los chicotes, el estado
mecánico de unión al elemento, la llegada de ductos y la calidad de los
dispositivos.
Las puestas a tierra: al inspeccionar las puestas a tierra hay que verificar la
sección de conductores, el código de colores, la calidad de las uniones a la
puesta de tierra, la llegada al tablero, y la unión a las barras de tierra de
servicio y tierra de protección situadas en el tablero.

Figura Nro. 4 Revisión de circuitos

Fuente: SOLO MANTENIMIENTO http//. www.solomantenimiento.com

2.10.2.4

Localización y reparación de daños eléctricos

Cuando "se va la luz", lo primero que se debe hacer es comprobar el alcance
del daño, es decir, si el habitante es el único perjudicado o si también se afectarían
los vecinos del inmueble y aún de la zona. En el último caso, poco se puede hacer, el
70

problema se sale de competencia

y atribuciones de la empresa. Sólo si

verdaderamente es uno o algunos de los clientes los únicos afectados, se podrá
empezar a actuar. Las causas más comunes de un daño eléctrico de este tipo son:

Sobrecarga en los circuitos: que se produce cuando están funcionando
varios aparatos a la vez.
Cortocircuito: causado por la unión de dos conductores sin aislamiento o
defectuosos.

Para el proceso de reparación del circuito se empezará por desconectar el
interruptor principal como primera medida de seguridad. De esta forma se aliviará el
circuito de la sobrecarga desconectando algún aparato de gran consumo y
posteriormente se volverá a conectar el interruptor principal. Si se confirmase un
cortocircuito, la avería puede haberse producido en una gran cantidad de puntos,
siendo los posibles casos:

En un aparato.
En una lámpara.
En las conexiones y
Enchufes, entre otros.

Los actuales sistemas de instalación facilitarán notablemente la localización
de daños, ya que aíslan el circuito averiado y restringen de esta manera los puntos
posibles de daño. En este momento es imprescindible desconectar todos los aparatos
y puntos de iluminación que se alimentan de él, e irlos probando uno tras otro hasta
localizar el que provoca el cortocircuito.

2.10.2.5

Equipo eléctrico para realizar reparaciones eléctricas

Para efectuar reparaciones eléctricas llamadas caseras, es necesario contar
con un equipo básico de herramientas de costo bajo, que se deberá poseer y
conservar en buen estado; las más importantes son:
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Linterna,
Pelacables, alicates.
Pinzas, cinta aislante.
Porta fusibles, fusibles.
Destornilladores de pala y estrella.
Probador de fase, lámpara de prueba.
Multímetro.

Figura Nro. 5 Elementos de inspección

Fuente: SOLO MANTENIMIENTO http//. www.solomantenimiento.com

El detector de tensión o probador de fase, es un utensilio de gran utilidad para
averiguar si un cable o conductor se halla o no bajo tensión. El probador de fase debe
cogerse de forma que uno de los dedos de quien lo empuña se apoye sobre la placa
metálica que lleva en la cabeza del mango, para que de este modo se pueda cerrar el
circuito.
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2.10.2.6

Puesto tierra

Figura Nro. 6 Puesto tierra

Fuente: SOLO MANTENIMIENTO http//. www.solomantenimiento.com

Permite el paso a tierra de las corrientes de falla o la de descarga de origen
atmosférico, con el objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios
y superficie próxima del terreno no existan diferencias potenciales peligrosas.

Las fallas de los artefactos y aparatos eléctricos, ocurren en forma imprevista
y casual, y son peligrosas. La Corriente Eléctrica llega por uno de los conductores,
pasando por el tablero eléctrico hasta los tomacorrientes y desde allí al artefacto
eléctrico en uso. El circuito a tierra asegura que no hay carga eléctrica en la caja del
artefacto eléctrico y su correcto funcionamiento.

Figura Nro. 7 Tomacorriente en mal estado

Fuente: SOLO MANTENIMIENTO http//. www.solomantenimiento.com
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1. En locales que no sean viviendas; refrigeradoras, congeladoras y equipos de
aire acondicionado; lavadoras y secadora de ropa, lavaplatos, bombas de
sumidero y equipos eléctricos de acuarios, herramientas de mano accionados
por motores artefactos accionados por motor de los tipos siguientes:
podadores de arbustos, cortador de césped y limpiadores, artefactos
conectados por cordón y enchufe usados en lugares húmedos o mojados, o
por personas que estén en contacto con tierra o con pisos metálicos o
calderas; herramientas que probablemente hayan de ser usadas en lugares
mojados y conductivos; lámparas portátiles de mano.

Figura Nro. 8 Errores en conexión a tierra

Fuente: SOLO MANTENIMIENTO http//. www.solomantenimiento.com

2.10.3 Precio

Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender, y
los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están
en equilibrio. (Baca Urbina, 2003, pág. 53)

Así, el precio es un instrumento a corto plazo y además es un fuerte
instrumento competitivo ya que

produce ingresos. En muchas ocasiones tiene

importantes repercusiones psicológicas sobre el cliente. Entre los condicionantes de
la fijación de precios que tomará en cuenta la Empresa de Mantenimiento Eléctrico
serán:

Marco legal
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Mercado y competencia
Objetivos de la empresa

2.10.3.1

Análisis de precios

En su último libro, “El poder de la simplicidad en los negocios” Jack Trout
(1999) dedica un capítulo acerca del precio. De él se han extraído algunos tips que se
pueden tomar en cuenta:

En cuanto al precio: hay que mantenerse en el juego. Muy alto o
muy bajo, lo que realmente cuenta es seguir en el mercado.
La gente pagará un poco más por el valor percibido. Si tomamos en
cuenta una de las leyes del mercadeo es posible cobrar un poco más
por un producto que aparenta ser más.
Los productos de precio alto deben dar prestigio. Si no es así ¿por
qué pagar más?
Es difícil ganar con un precio bajo. Definitivamente las empresas
deben ser más eficientes y mejorar su servicio en lugar de bajar sus
precios si quieren dar utilidad.
Hay que incluir en el precio, un presupuesto para promoción. Si no se le dice al
mercado que hay una promoción ¿Cómo se espera que surta efecto? (Trout,
1999, pág. 86)
Tomando en cuenta algunos de los puntos mencionados, la determinación del
precio comercial del servicio, servirá para el cálculo de los ingresos probables del
proyecto en el futuro. También servirá de base para la comparación entre el precio
comercial y el precio probable al que se podrá comercializar en el mercado el
servicio objeto de estudio, tomando en cuenta que no habrá intermediarios en la
oferta del mismo.

Los valores de las tablas muestran únicamente cifras referenciales, valores a
los que actualmente se comercializa con cada servicio, estos exponen solo el valor
correspondiente a la mano de obra de cada aplicación del servicio, puesto que la
determinación de los materiales es necesario analizarlos según cada requerimiento
(son infinitos) y el manejo de los valores de los materiales que sean necesarios en los
trabajos serán analizados en contra nota de venta. El precio es un factor importante,
este ha sido determinado a través de un precio promedio.
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Para poder establecer precios fijos más adelante se realizará el estudio de
costos adicionándoles un porcentaje mínimo por el costo que implica el iniciar con
las actividades de la empresa, debido a todos los gastos operacionales y no
operacionales. De todas formas el precio del servicio a ofrecerse tiende a ser menor
que el del mercado, ya que se realiza sin intermediarios.

Se llamará competencia 1 al conjunto de las personas que realizan este trabajo
en forma eventual, los mismos que cobran sin ninguna base ni criterio. Los valores
que se presentan son valores promedios de acuerdo a investigaciones que se realizó
simulando que se requiere los servicios de estos individuos.

Se llamará competencia 2 al conjunto de personas que realizan este trabajo
bajo contratos y sus diversos departamentos.

Para determinar este factor, se analizan precios de la competencia directa e
indirecta, en los siguientes cuadros:

Cuadro Nro. 36 Control a las instalaciones existentes (mantenimiento
preventivo)
Variable

Precio

Nº de puntos Competencia 1
1a3
4a6
6 a 10

Precio
Competencia 2

4
7
10

5
7
15

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Punto.- Es considerado así a la conexión de:

Un foco y un interruptor
Un Tomacorriente
Conexión para la ducha
Conexión de cada breaker
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Precio
Promedio
mercado
4,5
7
12,5

Costo M.O
por vivienda
3,4
5,4
8,4

Cuadro Nro. 37 Asesoría previa a la reconstrucción de la vivienda
Variable
área de construcción
10 a 20 (m2)
21 a 50 (m2)
51 a 100 (m2)
101 a 200 (m2)

Precio

Precio

Competencia
1
7
12
25
30

Competencia
2
6
15
24
35

Precio

Costo M.O

Promedio
por vivienda
mercado
6,5
5,3
13,5
10,3
24,5
20,3
32,5
25,3

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

La asesoría previa a la reconstrucción de la vivienda consiste en:

Realizar la correspondiente inspección a la vivienda
Realizar el diseño eléctrico, en base al diseño arquitectónico de la
vivienda.

Cuadro Nro. 38 Reparación por daños eventuales (mantenimiento correctivo)
Variable

Precio

Precio

Precio

Costo M.O

Posible Daño

Competencia 1

Competencia 2
5
7

Promedio
mercado
4,5
6,5

por
vivienda
3,2
4,3

Cortocircuito
Cambio elementos
Recalentamiento de
conductores

4
6
10

15

12,5

8,2

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Cortocircuito.-Se entiende por cortocircuito, a la falla que puede aparecer en
un circuito o instalación eléctrica cuando se interpone entre dos conductores que se
encuentran bajo una tensión eléctrica, una resistencia de valor despreciable o valor
nulo.
Debido a que un cortocircuito puede causar importantes daños en las
instalaciones eléctricas e incluso incendios en viviendas, estas instalaciones están
normalmente dotadas de fusibles, interruptores magneto térmicos o diferenciales a
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fin de proteger a las personas y las cosas. La probabilidad de que se dé un incendio
en una vivienda aumenta si la instalación se encuentra sobrecargada y/o en mal
estado de conservación o envejecida.

Cambio de elementos.- Cuando hay avería en elementos como:
Interruptores, tomacorrientes, resistencia de la ducha, breakers, tira fusibles,
conductores (cables), etc.

Recalentamiento de Conductores.- Seda por lo general en los empalmes
que no han sido bien ajustados o se encuentran flojos; o también cuando el calibre
del conductor que se usa no ha sido bien dimensionado y se ha instalado uno de
menor calibre.

2.10.4 Plaza (distribución)

Es la ruta que toma un producto para pasar del productor a los consumidores
finales. (Baca Urbina, 2003, pág. 59)

La misión de la distribución es poner a disposición del cliente el servicio en el
lugar, forma y momento que desee.

En la presente investigación se plantea que el servicio llegue directamente a
los clientes, sin intermediarios ya que reduciría los ingresos de la empresa.

2.10.4.1

Sistema de comercialización

El estudio de comercialización señala las formas específicas de procesos
intermedios que han sido previstos para que el producto o servicio llegue al usuario
final. (Miranda, 1996, pág. 110)

Este proceso incluye:

1. Las formas de almacenamiento.
2. Los sistemas de transporte.
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3. Presentación de producto o servicio.
4. Asistencia técnica.
5. Mecanismos de promoción y publicidad.

Al conocer los canales de comercialización nos permite establecer el costo
agregado al producto/servicio por efecto de su distribución y determinar el camino
que recorre los servicios desde el productor al consumidor.

El servicio de mantenimiento eléctrico utilizará un sistema de comercialización
directo:

SERVICIO

CLIENTE

Tomando en cuenta:

La calidad del servicio al cliente, especialmente con cordialidad.
Las garantías del trabajo.
El tiempo de atención y realización de trabajos.
La mano de obra calificada.
Precios competitivos.

Una de las formas principales en que una empresa de servicio se puede
diferenciar es proporcionando siempre un nivel de calidad más elevado que sus
competidores. (Kotler, Fundamentos de Mercadotecnia, 2002, pág. 270)

El Servicio de mantenimiento eléctrico seguirá el siguiente orden:

Identificación de la necesidad.
Inspección y evaluación del estado de las instalaciones eléctricas.
Presentación y aprobación de la proforma del trabajo requerido.
Ejecución de las órdenes de trabajo.
Servicios de asesoría técnica.
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A diferencia de la competencia la empresa ofrecerá un servicio postventa una
vez que se hayan concluido los trabajos de reparación .De tal manera que el cliente
puede llamar a la empresa para reportar cualquier novedad o daño que pudieren
producirse; de esta manera la asistencia técnica será inmediata a la hora solicitada..

Esta es una forma directa de llegar al cliente y no representa un costo elevado
porque la empresa es pequeña y al mismo tiempo el cliente dará a conocer cuáles son
sus requerimientos, necesidades, quejas e incluso recomendaciones para el
mejoramiento continuo del servicio.

Al difundir los beneficios que el servicio de mantenimiento eléctrico
proporciona, se captará la atención del mercado, una política de trabajo será la
cordialidad, ya que este es un instrumento que genera excelentes resultados. El valor
agregado de todos los trabajos eléctricos será la garantía y la rápida asistencia técnica
a los clientes fijos ofreciendo presupuestos sin compromiso ni costo alguno.

Se procurará asegurar que los clientes reciban siempre un servicio de calidad
en todos los encuentros de servicio.

2.10.5 Promoción

El objetivo de la promoción es dar a conocer la existencia del servicio o
impulsar su consumo, así como las características, ventajas y necesidades que cubre,
es decir que se va a informar, persuadir y recordar.

Algunas estrategias que se utilizarán en la mercadotecnia de este servicio que
como tal se caracteriza por ser intangible serán la venta personal, la publicidad y
alianzas con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio del Cantón
Latacunga.

Dentro de los objetivos que tendrá la aplicación de programas promocionales
al servicio, están:

1. Resaltar las ventajas del servicio de la manera más interesante posible.
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2. Diferenciar lo que se ofrece de lo que ofrecen los competidores.
3. Generar el prestigio, ya que la empresa está comercializando su imagen es
decir se debe conseguir que el cliente identifique claramente a la empresa.

En primera instancia la empresa emitirá folletos con información útil a todos
los habitantes de las viviendas que se encuentran en el sector de aplicación del
proyecto, en estos folletos se dará a conocer los peligros eminentes de instalaciones
eléctricas en mal estado, y sugerencias para evitar accidentes; así como consejos
sobre procedimientos en situaciones peligrosas.

2.10.4.1 INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN

- Venta personal, es la comunicación en forma oral entre comprador y
vendedor.

En el primer año considerado de introducción del servicio, se utilizarán
tarjetas de presentación con el fin de dar a conocer la empresa y los servicios que se
ofrecen a los futuros clientes, anexando a las cartas de pago de electricidad tarjetas
informativas, con este instrumento de puede despertar el interés de la población y
lograr ventas mucho más rápidas.

Con conseguir el reconocimiento de la empresa dentro del mercado

se

brindará el servicio demandando que los ayudantes eléctricos utilicen impecables
uniformes. Con el logotipo y eslogan de la compañía, con lo que sin duda se
conseguirá en corto tiempo el reconocimiento dentro del mercado

- Publicidad, el objetivo es lograr una difusión de información propicia a
través uno o varios medios de comunicación que son informales y remunerados, en
donde

la información se traspasa a un público objetivo que para estimular la

demanda del servicio en un determinado tiempo así como cambiar la opinión
establecida o el comportamiento del consumidor
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Se aplicará este instrumento publicitando en los diarios más importantes de la
ciudad de Latacunga, así como la creación de una página Web, que será publicada en
el mismo diario y en otros de circulación en la ciudad.

- Promoción de ventas, el medio para promocionar un servicio o producto es
la utilización de estímulos materiales y económicos, estos van desde premios,
descuentos, obsequios, hasta mayor cantidad de producto con el fin de incentivar la
demanda a corto plazo.

Aplicando esta herramienta se repartirán cupones de descuento dentro de
revistas, periódicos y catálogos, en los supermercados y tiendas que expendan
material eléctrico.

Con estas acciones promocionales la empresa conseguirá la creación de
imagen, la diferenciación del servicio y su posicionamiento.

Para este caso en la empresa de mantenimiento eléctrico, se tomará en cuenta
esta mezcla del Marketing, puesto que es aplicable a los servicios, de esta forma, los
empleados, el cliente y los otros usuarios se incluyen dentro del elemento
“personas”.

Todas las personas que participan en la prestación del servicio transmiten
ciertos mensajes al cliente en relación con la naturaleza del servicio. (Zeithaml &
Bitner, 2002, pág. 24)

Considerar las apreciaciones de los clientes acerca del servicio, la
presentación física de los empleados, así como sus actitudes y comportamientos son
factores que influirán entre sí.

Los elementos de las evidencias físicas constituyen excelentes oportunidades
para que la empresa transmita mensajes consistentes y sólidos en relación con el
propósito de la organización, los segmentos del mercado que pretende y la naturaleza
del servicio. (Zeithaml & Bitner, 2002, pág. 25)
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La evidencia física del servicio que se propone, incorporará representaciones
tangibles, como folletos, membretes, tarjetas de presentación, formatos de reporte de
los trabajos efectuados, equipos con los que se realizarán los trabajos y la apariencia
de los vehículos en los que el personal se trasladará para las reparaciones.

El proceso que adoptará la organización estará dado desde que el cliente toma
contacto con la empresa para solicitar el servicio, su ejecución en la forma más
eficiente, hasta llegar a la satisfacción del cliente.

2.11

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN

Dentro de las estrategias de marketing de los servicios se pueden mencionar
objetivos como:

Identificar y diferenciar por calidad el servicio.
Tangibilizar el servicio.
Promover la venta cruzada.
Aplicar medios de promoción personal.
Fortalecer una imagen sólida corporativa.
Singularización del servicio.

A continuación se analizan algunas estrategias para el servicio de
mantenimiento eléctrico.

1.- Estrategia de desarrollo de productos o servicios.- La empresa pretende
desarrollar sus servicios y encontrar nuevas alternativas para futuros clientes.

Para la empresa de mantenimiento eléctrico esta estrategia se aplicará en el
desarrollo de las actividades de la misma.

2.- Estrategia de competencia y estrategia de ampliación de mercados.- El
incremento de la cuota de mercado se puede conseguir a través de las experiencias

83

desfavorables que han experimentado los competidores, si el volumen total del
mercado crece, es estable o disminuye.

Se podrá elegir esta estrategia cuando no sea recomendable hacer planes para
una ampliación del volumen total del mercado, que sería el caso, por ejemplo,
cuando el mercado ha llegado a la saturación o madurez. Si las empresas existentes
han adoptado una estrategia de desarrollo del mercado deben volver a la estrategia de
competencia.

3.- Estrategia de ampliación del mercado.- La estrategia de desarrollo del
mercado se refiere a

que los medios de comercialización de la empresa se

direccionan en su mayor parte a la creación de un nuevo mercado o a la ampliación
del volumen del mercado ya existente.

El objetivo principal de esta estrategia consiste en obtener una ventaja
respecto a la competencia durante la primera fase del desarrollo de un nuevo
mercado. Se podría incrementar el mercado con una segmentación del mismo hacia
nuevos sectores de la ciudad de Latacunga.

4.-Estrategia de la diferenciación.- La estrategia de la diferenciación tiene
por principio diferenciar los servicios de la empresa con la finalidad de presentar
algo que se considere único en el medio.

Los factores que suelen ser necesarios para una estrategia de diferenciación
son los siguientes:

Fuerte potencial de comercialización.
Capacidad en la esfera de investigación y desarrollo.
Cooperación con los conductos de abastecimiento y distribución.

En el caso de servicios como los sistemas inteligentes que utilizan el PLC,
que aunque implican un costo más alto, si éstos son ofrecidos con facilidades de pago
a segmentos con alto poder adquisitivo tendrán sin duda la aprobación inmediata.
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CAPÍTULO III
ESTUDIO TÉCNICO

Uno de los conceptos de estudio técnico se describe a continuación:

El Estudio Técnico es la determinación del tamaño más conveniente, la
identificación de la localización final apropiada y, obviamente, la selección
del modelo tecnológico y administrativo idóneo que sean consecuentes con
el comportamiento del mercado y las restricciones de orden financiero.
(Miranda, 1996, pág. 75)
3.1 Estudio del tamaño

Desde un principio es importante definir la unidad de medida del tamaño esto
permitirá establecer los recursos necesarios para su operación.

3.1.1

El tamaño y la demanda

La demanda es el factor más relevante al momento de dimensionar la nueva
línea pues en función de la cantidad de establecimientos que se pretende atender se
deberá asignar los recursos, para ello se debe calcular la participación esperada de
mercado en función de la demanda insatisfecha, este proceso define con exactitud la
porción de mercado a ocupar.

Cuadro Nro. 39 Demanda insatisfecha por servicios de mantenimiento
(preventivo)

Año
2013
2014
2015
2016
2017

Preventivo
Demanda insatisfecha en # de
servicio o mantenimiento
671
690
709
727
746

Fuente: Demanda Insatisfecha
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca
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Cuadro Nro. 40 Demanda insatisfecha por servicios de mantenimiento
(correctivo)

Año
2013
2014
2015
2016
2017

Correctivo
Demanda insatisfecha en # de
servicio o mantenimiento
432
444
456
468
480

Fuente: Demanda Insatisfecha
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Cuadro Nro. 41 Demanda insatisfecha por servicios de mantenimiento
(reparación)

Año
2013
2014
2015
2016
2017

Reparación
Demanda insatisfecha en # de
servicio o mantenimiento
124
128
131
135
138

Fuente: Demanda Insatisfecha
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

3.1.2

El tamaño y los insumos

Los insumos nos indica la magnitud de las necesidades de los mismos y la
capacidad real de los proveedores para atender la demanda tanto de la competencia
como la nuestra, también se debe contar con la disponibilidad de los servicios
básicos tales como agua, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, entre otros.

Por otro lado es necesaria la adecuación de un espacio de almacenamiento
para los insumos de oficina como de trabajo.
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3.1.3

El tamaño y equipos

El uso de los equipos dentro de la operación del proyecto es fundamental ya
que con ellos se podrá brindar el servicio son eficiencia, para lo cual es necesaria la
adecuación de una bodega que permita tener los equipos necesarios para cada
servicio.

3.1.4

El tamaño y la organización

La organización es fundamental para el desarrollo del tamaño del servicio, en
función de la cobertura se estima el número de personal a contratar, de tal forma que
la empresa asigne el espacio para la colocación y operación del personal tanto
administrativo como de operaciones.

3.2 Estudio de localización

El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que
determinan el lugar donde finalmente se ubicara el proyecto, buscando en todo caso
una mayor utilidad o una minimización de costos. (Miranda, 1996, pág. 122)

La localización óptima de la planta se determina en función dos tipos de
estudios, la macro localización que abarca la determinación general del terreno
donde se ubicará la empresa que para el caso en la Provincia de Cotopaxi y el de
micro localización que es la selección del lugar específico dentro del cantón
Latacunga.

3.2.1

Macrolocalización

También llamada macro zona, es el estudio de localización que tiene como
propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto. El estudio se
constituye en un proceso detallado como: Mano de obra, materia prima, energía
eléctrica,

combustibles,

agua,

transporte,

facilidades

de

distribución,

comunicaciones, condiciones de vida, leyes y reglamentos, clima, acciones para
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evitar la contaminación del medio ambiente, actitud de la comunidad, zonas francas
y condiciones sociales y culturales.

La localización de la planta contribuye a incrementar o no la rentabilidad del
negocio, como se especificó con anterioridad la macrolocalización de la empresa será
en el Cantón Latacunga situada en el centro del país a 2.850 metros sobre el nivel del
mar, capital de la provincia de Cotopaxi. Se encuentra situada en la hoya del Patata,
en el surco interandino, y al suroeste del volcán que da nombre a la provincia.
Levantada tantas veces como fue asolada por las erupciones del Cotopaxi y distintos
sismos, hoy es un importante centro de transformación de productos agrícolas,
forestales y ganaderos (harineras, industrias lácteas, serrerías, fábricas de papel y
textiles, entre otras). La capital de la Provincia de Cotopaxi es un importante centro
comercial y turístico de la región, ciudad atractiva por su trazado de calles rectas y
estrechas, muchas de ellas aun adoquinados con piedra. La arquitectura de sus
edificaciones guarda en forma dominante las líneas y detalles de las clásicas ciudades
hispano-andinas, lo que le ha valido la declaración como “Patrimonio Cultural del
Ecuador”.

Fotografía Nro. 5 Macrolocalización

Fuente: Google earth
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3.2.2

Microlocalización

La microlocalización corresponde a la ubicación específica en la que se
ubicará la actividad de la nueva línea de negocios. Para su implementación se ha
sometido a evaluación algunos sectores de Latacunga, entre los que se encuentro hay
3 opciones de ubicaciones que se ha realizado en la investigación para ser evaluadas
y establecer la de mejor rendimiento para la actividad.

Para la evaluación y selección de la mejor ubicación se utilizará el método
cualitativo por puntos que consiste en determinar los principales factores de
localización y evaluarlos de acuerdo a su relevancia y grado de cumplimiento de
forma tal que el de mayor calificación obtenida sea escogido para la ubicación de la
central de operaciones de la nueva línea de servicio.

El primer paso es definir los factores de localización más importantes.

Cuadro Nro. 42 PASO 1: Definir los factores locacionales
Factores
Medios y costos de transporte
Disponibilidad y costo de mano de obra
Cercanía a fuentes de materias primas y materiales
Cercanía del mercado
Costo y disponibilidad de terrenos u oficinas
Estructura impositiva y legal
Disponibilidad de agua, energía y otros suministros
Comunicaciones
Posibilidad de desprenderse de desechos
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Una vez definido los factores más importantes se les da el peso porcentual a
cada uno de los factores que ha dependido de la cercanía y disponibilidad de todos
los servicios requeridos para el funcionamiento del servicio, además de la cercanía a
los establecimientos contratantes, la disponibilidad de espacios para la operación
administrativa y de entrega; y la facilidad de acceso mano de obra en el sector.
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Cuadro Nro. 43 PASO 2: Asignación del peso de importancia relativa
Factores
Medios y costos de transporte
Disponibilidad y costo de mano de obra
Cercanía a fuentes de materias primas y
materiales
Cercanía del mercado
Costo y disponibilidad de terrenos u oficinas
Estructura impositiva y legal
Disponibilidad de agua, energía y otros
suministros
Comunicaciones
Posibilidad de desprenderse de desechos
TOTAL

Importancia relativa
%
8,00%
8,00%
25,00%
30,00%
15,00%
2,00%
4,00%
4,00%
4,00%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Como tercer paso en la selección de la localización es definir los sectores que
se evaluaran en correspondencia a los factores antes mencionados, los lugares son:

Cuadro Nro. 44 PASO 3: Selección de los lugares
Opciones Sector

a
b
c

Ubicación
Calle Quito 15-91 y Padre Salcedo frente al Parque Vicente
Centro León. Centro Comercial Tovar (Pasaje Tovar), Planta Baja,
Local Interior Nº 104
Norte Avenida Eloy Alfaro y Luis Vargas Torres Nº 29-09
Sur
Urb. La FAE, cerca del aeropuerto

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Una vez ubicado los lugares se asigna la calificación de cumplimiento de
cada factor de acuerdo a las ubicaciones seleccionadas y se obtiene el promedio
ponderado de cada opción.
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Cuadro Nro. 45 PASO 4: Matriz de calificación y de promedio ponderado
a
Centro
Factores

Medios y costos de transporte
Disponibilidad y costo de
mano de obra
Cercanía a fuentes de
materias primas y materiales
Cercanía del mercado
Costo y disponibilidad de
terrenos u oficinas
Estructura impositiva y legal
Disponibilidad de agua,
energía y otros suministros
Comunicaciones
Posibilidad de desprenderse
de desechos

Importancia
relativa (%)

c
Sur

Calif.

Peso

Calif.

Peso

Calif.

Peso

6

0,48

8

0,64

7

0,56

8

0,64

9

0,72

8

0,64

6

1,5

8

2

8

2

5

1,5

9

2,7

9

2,7

4

0,6

8

1,2

7

1,05

8

0,16

8

0,16

8

0,16

10

0,4

10

0,4

10

0,4

10

0,4

10

0,4

10

0,4

10

0,4

10

0,4

10

0,4

8%
8%
25%
30%
15%
2%
4%
4%
4%
100%

Total

b
Norte

6,08

8,62

8,31

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Una vez hecho el análisis de los tres lugares se determinó que el lugar más
óptimo para el inicio de actividades del servicio de mantenimiento es la que está
ubicada en la Avenida Eloy Alfaro y Luis Vargas Torres Nº 29-09, donde se ubicara
la empresa de asesoría y mantenimiento eléctrico, pues el sector ofrece todas las
facilidades para la operación y el espacio físico para la instalación.
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Fotografía Nro. 6 Localización óptima para el servicio de mantenimiento
eléctrico

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

3.3 Ingeniería del proyecto

El objetivo general del estudio de ingeniería de proyectos es el de resolver
todo lo concerniente a la instalación y funcionamiento de la planta. Desde la
descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria se determina la
distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de
organización que habrá de tener la planta productiva. (Baca Urbina, 2003,
pág. 110)
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Gráfico Nro. 19 Diagrama del sistema de servicio de mantenimiento eléctrico

Fuente: Análisis del proceso de servicio de mantenimiento eléctrico
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

3.3.1.1 Proceso de mantenimiento

Para el servicio de asesoría y mantenimiento eléctrico contamos con los
siguientes procesos:
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3.1.1.1.1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Gráfico Nro. 20 Proceso de mantenimiento preventivo

Inicio

Requerimiento del
Cliente

Confirmación de la
visita

Programa la visita

Cliente acepta

SI

Visita al clinte

Realiza
manteniendo
preventivo

Entrega de trabajo

FIN

Fuente: Análisis del proceso de servicio de mantenimiento eléctrico
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca
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NO

Ingresa a Base de
datos

3.3.1.2 Mantenimiento correctivo y reparación

Gráfico Nro. 21 Proceso de mantenimiento correctivo y reparación

Inicio

Requerimiento del
Cliente

Programa la visita

Visita de
Diagnostico

Proforma

Entrega de
proforma al cliente

Cliente acepta

NO

Ingresa a Base de
datos

SI

Orden de trabajo

Verificación de
material stock

Ejecución del tipo
de manteniendo

Elaboración de
informe de
efectuado

Fuente: Análisis del proceso de servicio de mantenimiento eléctrico
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca
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Entrega de trabajo

FIN

3.3.1.3 Detalle del proceso

1. Requerimiento del cliente/ Detalle del Pedido de trabajo.- Es el vendedor
el que recibe, procesa y emite información relativa al requerimiento del
cliente. La información básica es emitida al Ingeniero Eléctrico.

2. Emisión de Orden de Trabajo.- El Ingeniero Eléctrico analiza el tipo de
mantenimiento que más apropiado a aplicar, de acuerdo a la prioridad del
mismo. Dispone al personal técnico para que se traslade al lugar especificado
y realice la respectiva inspección. (ANEXO 1)

3. Recolección de Información Técnica.- El ayudante, recoge los datos
técnicos y los emite al Ingeniero Eléctrico.

4. Elaboración de Proforma.- El Ingeniero Eléctrico extiende una copia del
informe recibido al contador de la empresa y otra copia al vendedor ejecutivo,
quien realizará un proforma estimada del valor que deberá pagar el cliente,
especificando los rubros y el tipo de cargo correspondientes.

5. Acuerdo para ejecución de obra.- Si hay conformidad por parte del cliente,
el Gerente da el visto bueno para la ejecución inmediata del trabajo.

6. Firma de contrato de trabajo.- Se firma el contrato de trabajo entre la
empresa y el cliente. El cliente deberá pagar un 40% del valor de la obra, y el
porcentaje restante al momento de firmar el informe de actividades que le
presentará el ayudante.

7. Emisión de Orden de Trabajo.- El Ingeniero Eléctrico emite la Orden de
trabajo, especificando el personal, el equipo y los materiales que deberán ser
trasladados al lugar de trabajo.

8. Prestación del Servicio.- Ejecución del trabajo por parte de los ayudantes y
si es el caso del albañil.
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9. Informe al cliente.- Entrega de la obra al cliente, se le presenta el informe
elaborado por el grupo de trabajo, en el que constarán temas como: detalle de
tareas realizadas, materiales y tiempo empleados; quejas y sugerencias si es
que las hay. (ANEXO 2)

10. Conformidad del servicio.-El cliente cancela la diferencia económica que le
corresponde si se siente conforme y se da por terminada la tarea de los
ayudantes eléctricos. Caso contrario hará notar su no conformidad y sus
razones para estarlo; el tecnólogo informa de este descontento al Ingeniero
Eléctrico.

Corrección en caso de alguna no-conformidad.- Si ha existido falla por parte
de la empresa se asumirá toda la responsabilidad; de no ser equivocación de la
organización el cliente está obligado a cancelar el respectivo precio por la prestación
del servicio.

La frecuencia de actividades de mantenimiento preventivo deberán
programarse y de acuerdo a estas deberán basarse los períodos de desarrollo de las
fallas, secuencias de falla y/o a la criticidad del funcionamiento de las instalaciones.
La empresa de mantenimiento eléctrico en forma conjunta con los ayudantes deberá
desarrollar un programa de mantenimiento exitoso y duradero.

También hay que prestar especial atención a la relación entre proveedor (la
empresa) y cliente y a la formación del personal, sobre todo a la de aquel personal
que tiene un contacto directo con el cliente. Todos los procesos que incluya el
servicio ofrecido, desde su inicio (cuando se establecen las pautas y el diseño con el
cliente) hasta que se recibe la conformidad por el trabajo bien hecho, deben contar
con unos procedimientos que marquen, paso a paso, todas las tareas que deben
realizarse, cómo se deben realizar y el control existente para evaluar los resultados.

Este control se realizará en cada una de las fases para comprobar el desarrollo
del servicio y así poder prevenir posibles errores futuros.
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3.3.2

Mobiliario, equipo y material

Dentro del mobiliario a utilizar dentro de las nuevas instalaciones están los
muebles y enseres, vehículos, equipo de computación, y telecomunicaciones, cabe
recalcar que todo este será para la zona administrativa comercial de la empresa.

Cuadro Nro. 46 Muebles y enseres para operación de la nueva línea
Rubro

Muebles y Enseres
Cantidad

GERENCIA
Escritorio Gerencial
Silla gerencial
Archivador
Mesa de reunión de cuatro puestos con sillas
Sillas de visita
Basurero
RECEPCIÓN
Estación de trabajo
Silla
Sillas de visita
Basurero
VENTAS
Counter de recepción
Silla
Sillas de visita
Archivador
Basurero
OPERACIONES
Estación de trabajo
Silla
Sillas de visita
Basurero
Escritorio
Silla
Vestidor (LOQUER) Ayudantes
TOTAL

Valor
unitario

Total

1
1
1
1
2
1

450,00
190,00
90,00
280,00
65,00
8,00

450,00
190,00
90,00
280,00
130,00
8,00

1
1
2
1

389,00
65,00
65,00
8,00

389,00
65,00
130,00
8,00

1
1
2
1
1

600,00
65,00
65,00
90,00
8,00

600,00
65,00
130,00
90,00
8,00

1
1
2
1
1
2
3

389,00
65,00
65,00
8,00
320,00
65,00
80,00

389,00
65,00
130,00
8,00
320,00
130,00
240,00
3915,00

Fuente: Investigación de campo (Muebles Suarez)
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Para la atención de los servicios de manteniendo eléctrico se va a utilizar un
vehículo con el cual se dará el servicio oportunamente.
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Cuadro Nro. 47 Vehículo
Rubro
Camioneta Doble Cabina
TOTAL

Vehículo
Cantidad Valor unitario
Total
1,00
22690,00
22690,00
22690,00

Fuente: Investigación de campo (Chevrolet)
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

El equipo de computación y el de comunicaciones son parte útil para el
departamento de administrativo y de operaciones.

Cuadro Nro. 48 Equipo de computación
Equipo de computación
Rubro
Cantidad Valor unitario Total
Computadora
4,00
700,00
2800,00
Impresora
4,00
60,00
240,00
Fax
1,00
100,00
100,00
TOTAL
3140,00
Fuente: Investigación de campo (Computron)
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Cuadro Nro. 49 Bienes de control administrativo
Bienes de control administrativo
Rubro
Cantidad Valor unitario
Teléfono Panasonic Inalámbrico kx-tg1311
4,00
22,00
TOTAL

Total
88,00
88,00

Fuente: Investigación de campo (Computron)
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

3.3.3

Recurso humano

El talento humano es el recurso fundamental para el desarrollo de la línea de
negocio, este se define su perfil y número de vacantes en correspondencia al tamaño
y operación ya expuestos, de tal forma que se propone la contratación de: Ingeniero
Eléctrico y ayudantes.
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Este personal trabajará en relación de dependencia esto implica el pago de
una remuneración básica más los siguientes beneficios: décimo tercer sueldo, décimo
cuarto, vacaciones, aporte patronal y fondos de reserva.

Cuadro Nro. 50 Recurso humano
Cargo
Ayudante
Ingeniero Eléctrico
Total

Nro. Personas
3
1

Remuneración Mensual
$ 318,00
$1000,00

Total
$ 954,00
$1000,00
$ 1.954,00

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

3.3.4

Distribución de oficinas

Teniendo en cuenta los aspectos técnicos desarrollados anteriormente, se
determinó las dimensiones de la infraestructura que se requiere para apertura del
servicio de mantenimiento. Las áreas toman en cuenta el espacio para la ubicación de
los muebles, equipos y el espacio de circulación definiendo el total en metros
cuadrados de superficie para la instalación tanto para actividades de administración
como de operaciones.
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Cuadro Nro. 51 Superficie de instalación de muebles y equipos -Área
Administrativa

Área

Área de
permanencia

Administración
Gerencia
Secretaria
Vendedor
Mensajero
Operaciones
Ingeniero
Eléctrico
Ayudante
TOTAL

Espacio para Espacio para
muebles y
circulación de
equipos (m2) personas (m2)

Total
superficie
por área
(m2)

1,5
1,5
1,5
1,5

10,26
4,59
7,6
0,36

4
4
4
4

15,76
10,09
13,1
5,86

1,5
4,5
12

6,71
3,2
32,72

4
12
32

12,21
19,7
76,72

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Las áreas destinadas para el desempeño del personal administrativo
comercial, están delimitadas a un total de 76,72 m2.

Cuadro Nro. 52 Superficie de instalación de muebles y equipos -Área bodega y
parqueo
Espacio
Total
Espacio para
para
Área de
superficie
Otras Áreas
muebles y
circulación
permanencia
por área
equipos (m2) de personas
(m2)
2
(m )
Bodega Materiales
5
0
2
10
Bodega Insumos
1
0
4
4
Estacionamiento
11
0
2
22
Sanitarios Administración
5
0
0
5
TOTAL
22
0
8
41
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Para el área donde se guardarán los materiales e insumos y el vehículo están
delimitadas a un total de 41m2. Teniendo como total de superficie para la
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implementación de 117.72 metros cuadrados, los cuales han sido distribuidos según
lo indicado en el siguiente plano.

De acuerdo con las superficies obtenidas la distribución de la planta es la siguiente:
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Gráfico Nro. 22 Distribución física de la empresa de asesoría y mantenimiento eléctrico

Bodega de Insumos
Bodega Materiales

Gerencia

10 sq m

15 sq m

2600,00

4 sq m

Secretaria

Estacionamiento

10 sq m

22 sq m

2500,00

4557,14

3100,23
3000,00

4357,14

Ventas

Area de ayudantes

Jefatura de servicio

20 sq m

12 sq m

5 sq m

Fuente: Elaboración propia
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca
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2700,00

Sanitario

3900,00

13 sq m

CAPÍTULO IV
ESTUDIO ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL

4.1 Administración empresarial

La Administraciónes el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que,
trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos.
(KOONTZ & WEIHRICH, 2004, pág. 6)

Por su parte, Fremon E. Kast dice que la administración es la coordinación de
hombres y recursos materiales para el logro de los objetivos organizativos.

4.2 Estructura administrativa

Toda empresa por más pequeña que sea, debe tener una estructura
administrativa de acuerdo a sus requerimientos, es decir una representación gráfica
en la que se presente la estructura orgánica y funcional de la organización.

Para el proyecto y con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la
empresa, se plantea una estructura organizacional flexible y funcional, considerando
la conformación de una compañía limitada.

La empresa dispondrá de niveles administrativos que cumplan las funciones y
responsabilidades a ellos asignado, por ley, por necesidad y por costumbre a efectos
de lograr metas y objetivos. Los niveles administrativos mantendrán un mismo tipo
de estructura funcional y jurídica, diferenciándose únicamente en la amplitud de la
responsabilidad.

Las actividades que se realizarán al momento de poner en marcha el negocio son:

Contrato de Personal.
Adquisición de materiales y equipo eléctrico.
Contabilidad.
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Archivo de Documentos.
Elaboración de documentos.

4.2.1

Contrato de personal

Los encargados de elegir el personal tendrán la misión de: planificar, dotar y
desarrollar los recursos humanos necesarios para cumplir el proyecto empresarial.

La empresa tomará en cuenta los siguientes contratos de trabajo:

CONTRATOS EVENTUALES.- Se realizan para satisfacer exigencias
circunstanciales como reemplazo de personal ausente por vacaciones, licencia,
enfermedad, maternidad y situaciones similares; el cual se aplicará cuando haya una
mayor demanda del servicio, en este caso el contrato no podrá tener una duración
mayor a 180 días continuos.

Si la circunstancia se repite por más de dos períodos anuales, el contrato se
convertirá en contrato de temporada.

CONTRATO POR TAREA.- El trabajador ejecuta una determinada
cantidad de obra o trabajo en la jornada o en un período de tiempo por el hecho de
cumplirse una tarea. Este tipo de contrato es el más adecuado para la organización ya
que la mayoría de los trabajos eléctricos se valoran de acuerdo a la clase de obra que
se ejecute.

La empresa contará con un Ingeniero Eléctrico, quien está dentro del personal
de planta que recibirá un sueldo de quinientos dólares mensual; y tres ayudantes de
electricidad, que recibirán una remuneración de un sueldo fijo. En el departamento
administrativo se tendrá al Gerente y a una secretaria, el departamento de ventas
estará conformado por un vendedor ejecutivo del servicio.
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4.2.2

Procedimiento para reclutamiento y selección de personal

Este procedimiento constituye una importante herramienta de trabajo, para la
selección del personal más idóneo en la empresa.

POLÍTICAS

-

Este procedimiento de selección se aplicará en todo el ámbito de la empresa.

-

Todo proceso de selección, será de responsabilidad del Departamento de
personal.

SECUENCIA DE LA EJECUCIÓN

1. Verificación de los requisitos mínimos

Informar al participante: funciones, sueldo y ubicación.
Evaluación de rasgos sobresalientes.
Aspecto personal.
Modo de expresarse.
Si reúne requisitos, se entrega el formulario “solicitud de empleo”.

2. Entrega de formulario: Solicitud de Empleo

Se informa sobre el llenado para que los datos sean correctos.
3. Recepción de Formulario: “Solicitud de Empleo”

La persona responsable de este procedimiento, deberá verificar que:

-

Los datos estén consignados en forma precisa.

-

Que los certificados estén legalizados.

-

Que se adjunten fotocopias actualizadas.

-

Cédula de ciudadanía y dirección completa.
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4. Cita a prueba o entrevista

Luego de comprobar los datos anteriores se deberá entregar a los
aspirantes, lo siguiente:

-

Cita a prueba y/o entrevista.

5. Control de aspirantes

4.2.3

Procedimiento: contratación de personal

RESPONSABLES

Unidad interesada.
Jefe de Área.
Departamento Administrativo/Financiero.
Gerente General.

ACTIVIDADES PREVIAS

1. Solicitar al jefe de área la contratación de personal.
2. Analizar la solicitud de contratación de personal.
3. Investigar la justificación del pedido de contratación.
4. Revisar y firmar comunicación lista de elegibles a unidad interesada.
5. Seleccionar y pedir que sea contratada.
6. Sumillar pedido a personal.
7. Solicitar informe de presupuesto al Departamento te Financiero.
8. Registrar y establecer asignación de partida y saldo.
9. Emitir informe de disponibilidad de fondos, y firma, enviar al Departamento
de personal.
10. Elaborar el contrato y enviar al Gerente General.
11. Firmar el contrato y enviar al Departamento de personal.
12. Receptar firma del interesado en contrato y enviar al archivo.
13. Numerar y fechar el contrato.
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14. Archivar el original y antecedentes del contrato.
15. Remitir información a finanzas.
16. Incluir datos, para elaborar los roles de pago.

Este proceso se regirá de acuerdo al correspondiente manual, que se presenta
más adelante.

4.3 Organigramas

Son gráficas que muestran la estructura orgánica interna de la organización de
la empresa y nos permite tener una visión global de la estructura organizativa de la
empresa.

El organigrama es un gráfico que representa, bajo forma de documento de
conjunto, la estructura de una empresa y permite darse cuenta, por medio de un
dispositivo complementario, de las distintas relaciones, dependientes y conexiones
que puede existir entre los procesos.

Es, pues, un instrumento de una utilidad incuestionable que proyecta
claridad sobre la empresa, que es susceptible de modificación y puesta
al día, puesto que es el reflejo de la vida de la industria o del comercio
a que corresponde. (Alluson, 1997, págs. 20,21)
CLASIFICACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS

Se los puede clasificar de acuerdo a arreglos convencionales, a las funciones
que desempeñan cada una de las áreas que intervienen en la empresa.

4.4 Organigrama estructural

Muestra solo la estructura administrativa de la organización social.
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Gráfico Nro. 23 Organigrama de la Empresa Servicio de Mantenimiento
Eléctrico
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

GERENCIA

SECRETARIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

DEPARTAMENTO OPERATIVO

DEPARTAMENTO COMERCIAL

SERVICIOS GENERALES

INGENIERÍA ELÉCTRICA

VENTAS Y MARKETING

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

109

4.5 Manual general de recursos humanos

Este manual constituirá el medio que facilitará una acción planificada y
eficiente de las actividades. Se convierte en una manifestación a los clientes,
proveedores, autoridades competentes y al personal de la empresa que se encuentra
dentro de la organización.

Periódicamente se procederá a actualizar este manual, eliminando las
instrucciones para deberes y obligaciones que estén discontinuados e incorporando
las instrucciones para las nuevas obligaciones.

La elaboración y actualización del manual de recursos humanos está bajo la
responsabilidad del Gerente de la empresa, con el apoyo del Ingeniero Eléctrico y la
aprobación de la Junta General de Socios.

4.5.1

Adopción, aplicación y definiciones

ADOPCIÓN DEL MANUAL: Adóptese el Manual de Funciones y
Requisitos Mínimos para los diferentes empleos que conforman la planta de personal
de empleados.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la entidad, la distribución de cargos por
áreas funcionales y grupos ocupacionales quedará así:

ÁREA GERENCIAL: Compuesta por el nivel Directivo-Técnico: Gerente
General e Ingeniero Eléctrico de Mantenimiento.

ÁREA

DE

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA:

Conformada

por

profesionales en Gestión Administrativa, vendedor ejecutivo, mensajero.

ÁREA DE COORDINACIÓN: Conformada por una secretaria.

ÁREA OPERATIVA: Conformada por el Ingeniero Eléctrico en la
coordinación, y los tres ayudante de electricidad.
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4.6 Campo de aplicación

Las Funciones y Requisitos Mínimos que se aprueban mediante este manual
se aplicarán a los empleos cuya nomenclatura se establece para la Entidad, serán la
base para los procesos de promoción interna, selección externa de personal,
evaluación del desempeño y capacitación de los funcionarios.

A.- DEFINICIONES

Para efectos exclusivos de la aplicación del Manual

de Funciones y

Requisitos se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

B.- ESTUDIOS

Se entiende por estudios la serie de conocimientos académicos realizados en
instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas por el Estado,
correspondientes a la educación

básica primaria, secundaria, media vocacional;

superior en los programas de pregrado en las modalidades de formación técnica
profesional, tecnológica y universitaria, y en programas de

postgrado en las

modalidades de especialización, maestría y doctorado.

C.- CAPACITACIÓN

Son las acciones, eventos, programas o actividades específicas, teóricas y/o
prácticas no sujetas a programas académicos regulados por la educación formal, y
que tienden a lograr la adquisición, el desarrollo o el perfeccionamiento de
determinados conocimientos, aptitudes, habilidades o destrezas necesarias para el
ejercicio de un empleo.

D.- EXPERIENCIA

Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas
adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. Para
efectos del presente manual la experiencia se clasifica en:
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PROFESIONAL: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de
todas las materias que conforman el pensum académico de la respectiva
formación técnica profesional, tecnológica o universitaria, en el ejercicio de
las actividades propias de la profesión o especialidad.

ESPECÍFICA: Es la adquirida en el ejercicio de las funciones de un empleo
en particular o de una determinada área de trabajo o área de la profesión,
ocupación, arte u oficio.

RELACIONADA: Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan
funciones similares a las del cargo a proveer.

GENERAL: Es la adquirida en el ejercicio de cualquier empleo, profesión,
ocupación, arte u oficio.

4.7 Certificaciones

De la certificación de la educación formal:

Los estudios se acreditarán mediante la presentación de certificados,
diplomas, grados o títulos otorgados por las instituciones correspondientes. Para su
validez requerirán de los registros y autenticaciones que determinen las normas
vigentes sobre la materia. La tarjeta profesional o matrícula correspondiente, según
el caso, excluye la presentación de los documentos enunciados anteriormente.

En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta o matrícula profesional,
podrá sustituirse por la certificación expedida por el organismo competente de
otorgarla de que dicho documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se
acredite el respectivo título o acta de grado. Dentro del año siguiente a la fecha de
posesión, el empleado deberá

presentar la correspondiente tarjeta o matrícula

profesional.
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De los títulos y certificados obtenidos en el exterior:

Los estudios realizados en el exterior requerirán para su validez, de las
autenticaciones, registros y equivalencias determinadas por el Ministerio de
Educación y Cultura del Ecuador.

De los cursos específicos de Educación no Formal:

De acuerdo con la especificidad de las funciones de algunos puestos de
trabajo, con el fin de lograr el desarrollo de determinados conocimientos, aptitudes o
habilidades, se podrán exigir cursos específicos de Educación no Formal orientados a
garantizar su desempeño. Los cursos

específicos de Educación no Formal se

acreditarán mediante certificados de aprobación expedidos por las Entidades
debidamente autorizadas para ello. Dichos certificados deberán contener los
siguientes datos:

a. Nombre o razón de ser de la Entidad.
b. Nombre y contenido del curso.
c. Intensidad horaria.
d. Fechas de realización.

De la certificación de la experiencia:

La experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias escritas,
expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o
privadas.

Las certificaciones de experiencia deberán contener como mínimo los siguientes
datos:

a. Nombre o razón social de la entidad o empresa.
b. Fechas dentro de las cuales el interesado estuvo vinculado y jornada
laboral.
c. Relación de los cargos desempeñados y funciones de cada uno de ellos.
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Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho
horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas
y dividiendo el resultado entre ocho.

Requisitos adicionales
Cuando para el desempeño de un cargo se requiera acreditar capacitación
específica, experiencia específica o licencias para el ejercicio de unas determinadas
funciones, se deberá precisar en la respectiva convocatoria.

4.8 Organigrama funcional

En este organigrama se indica las funciones de cada uno de los
departamentos/áreas que conforma la empresa.
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Gráfico Nro. 24 Organigrama Funcional de la Empresa Servicio de
Mantenimiento Eléctrico LTDA.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

GERENTE
Representa legalmente a la
empresa.
Planifica, organiza, coordina, dirige,
ejecuta y controla la gestión
administrativa, técnica y
económica.
Suscribir documentos

SECRETARIA
Comunicación de agenda de
negocios.
Coordinación de juntas de negocio.
Archivar documentos.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO OPERATIVO

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Planificación, Políticas y programas de las
actividades financieras de la empresa

SERVICIO: ASESORÍA Y/ O MANTENIMIENTO
ELÉCTRICO

Ventas y Marketing

JEFE DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

VENTAS Y MARKETING

Coordinar las actividades operativas
y técnicas de mantenimiento
eléctrico.
Delegar personal para proporcionar
asesoría eléctrica a clientes actuales
y futuros.
Registrar las anormalidades en la
realización del trabajo.
Llevar un cronograma de los
trabajos realizados y los que están
por realizarse.
Reportar al gerente problemas con
el cliente y otros.

Comercializar el servicio y
el material eléctrico.

CONTADOR
Caja
Presupuestos
Cobro/Pago de cuentas
Registro de soporte
Estados financieros

AYUDANTE
Ejecución de obras.
Reporte de trabajos realizados.
Traslados de materiales

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca
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Políticas de ventas.
Publicidad.
Promoción.
Estudio de mercado.

4.9 Manual de funciones

El diseño laboral del trabajo se puede definir como la asignación de
actividades, deberes y responsabilidades a los miembros organizacionales a fin de
lograr los objetivos de la empresa. (Brown, 1990, pág. 160)

Partiendo de este concepto, se debe entonces diseñar los puestos, las tareas,
responsabilidades, habilidades, conocimientos requeridos, y perfiles necesarios.

4.9.1

Presentación del manual de funciones: “servicio de mantenimiento
eléctrico” Ltda.
El presente Manual de Funciones, para la nueva Empresa “SERVICIO DE

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO” LTDA,

se realizó con el objetivo de

proporcionar una herramienta de consulta en las áreas de los puestos a conformarse,
para dar solución a problemas de funciones y tareas que pudieren presentarse en los
empleados o trabajadores.

OBJETIVOS

1. Orientar a los trabajadores en general de que el Manual de funciones es una
investigación profesional en las cuales se especifican las obligaciones que
deben desempeñar todos los trabajadores independientemente, de acuerdo a la
relación en su puesto de trabajo.

2. Desarrollar políticas, programas y procedimientos para promover una
estructura administrativa eficiente, empleados capaces, trato equitativo y
oportunidades de progreso, satisfacción laboral y una adecuada seguridad en sí
mismo.

3. Describir las funciones de cada uno de los cargos de la empresa, definiendo
las responsabilidades y detallando en cada caso las relaciones de autoridad.
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4. Contar con una base sólida para la definición de responsabilidad para el
personal nuevo.

NOMBRE DEL CARGO:

GERENTE

NATURALEZA DEL CARGO
Responsable del correcto y normal funcionamiento de la empresa, así como
del cumplimiento de las metas de la organización.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

Representante legal y extra judicial de la empresa.
Organizar, planificar, coordinar y controlar el programa administrativo de
la empresa.
Solucionar problemas en las distintas áreas, coordinar y evaluar la
realización de proyectos y políticas para generar un buen desarrollo para
la actividad económica en la empresa.
Aplicar y supervisar el cumplimiento de leyes, reglamentos y normas de
control interno.
Tiene la facultad de firmar contratos de obras, suscribir actas de sesiones
para Juntas de Socios.
Abrir cuentas bancarias, realizar préstamos para la empresa.
Fijar remuneraciones, aplicar la Planificación estratégica.

SUBORDINADOS:
Secretaria.
Ing. Eléctrico.
Contador.
Vendedor ejecutivo.
Mensajero.
Ayudante de electricidad, y
organización.
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demás personal

que se integre a la

REQUISITOS PARA OCUPAR EL CARGO

a)

Instrucción Formal
Título profesional en: Ingeniería Comercial. Administración de
Empresas, Marketing y/o afines.

b)

Instrucción Informal
Conocimiento en Contabilidad, Seminarios de Liderazgo, Gerencia de
Procesos.
Conocimiento de sistemas de computación, sistemas eléctricos.

NOMBRE DEL CARGO:

JEFE DE OPERACIONES (INGENIERO

ELÉCTRICO)

NATURALEZA DEL CARGO

Persona responsable de la normal aplicación del servicio, cumpliendo y
haciendo cumplir las normas y procedimientos establecidos. Es responsable también
de los materiales que se usan en la ejecución del servicio. Tiene la responsabilidad de
supervisar la calidad del servicio, en todos sus procesos.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

Planificar y ejecutar cronograma de actividades de mantenimiento eléctrico
de acuerdo a la demanda.
Solucionar problemas del cliente (quejas)
Controlar detalladamente el consumo de insumos, uso de mano de obra,
pérdidas en tiempos de operación, tiempos perdidos.
Guiar a los tecnólogos eléctricos y trabajadores.
Presentar reportes a gerencia de análisis y sugerencias para mejorar y corregir
el sistema de prestación del servicio.
Supervisar los informes y reportes de trabajos realizados.
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Habilidad para toma de decisiones en la aplicación de conocimientos
específicos.
Seguridad en sí mismo, para dar soluciones a los problemas de la empresa.
Estabilidad emocional equilibrada.

SUBORDINADOS

Ayudantes de electricidad.

RESPONSABILIDAD
1. Maquinaria.- Equipos eléctricos, escalas, herramientas e instrumentos para
desarrollar las mediciones finales, como: megger, multímetro, etc.
2. Implementos.-uniforme, mascarilla, guantes, casco, botas, etc.

NOMBRE DEL CARGO: SECRETARIA

NATURALEZA DEL CARGO

Coordinación de agenda de negocios, confirmaciones, cartas, oficios.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

Llevar registros de los documentos de la empresa en forma cronológica y en
lugares de fácil acceso para poder consultar en cualquier momento.
Atender el teléfono.
Mecanografía.
Redactar.
Atender al público.
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Gran iniciativa que va sujeta a condiciones cambiantes y situaciones nuevas.
Estabilidad emocional equilibrada.
Atención para muchos detalles.
Memoria para detalles de cosas.
Precisión.
Creatividad.
Disponibilidad de tiempo completo.

RESPONSABILIDAD

1. Equipo de Oficina.- computadora.
2. Materiales.- perforadora, engrapadora, porta clip, saca grapas, esferos,
archivadores, carpetas, papel bon,

marcadores, etc.

REQUISITOS PARA OCUPAR EL CARGO
a)

Instrucción Formal
Título profesional en Secretariado Ejecutivo y/o Asistente de Gerencia

b)

Instrucción Informal
Curso computación avanzada.
Archivo.

c)

Experiencia
1 año de haber ocupado cargo similar.

NOMBRE DEL CARGO:

AYUDANTE DE ELECTRICIDAD

NATURALEZA DEL CARGO
Es quien colabora con la normal prestación del servicio de mantenimiento y
asesoría eléctrica, cumpliendo las normas y procedimientos establecidos. Es
responsable de los materiales y equipos que se emplean para dar el servicio.
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FUNCIONES ESPECÍFICAS

Ejecutar el trabajo de acuerdo a los cronogramas de actividades de
mantenimiento eléctrico.
Solucionar problemas del cliente (quejas).
Presentar reportes al Ingeniero Eléctrico de evaluación y sugerencias para
mejorar o corregir el proceso de prestación del servicio.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Habilidad para la aplicación de conocimientos eléctricos.
Seguridad en sí mismo, para dar soluciones a los problemas eléctricos que
presenten los clientes.
Iniciativa que van sujetas a condiciones cambiantes y situaciones nuevas.
Estabilidad emocional equilibrada.

RESPONSABILIDAD

1. Maquinaria.- Equipos eléctricos, escalas, herramientas e instrumentos para
desarrollar las mediciones finales, como: megger, tester, etc.
2. Implementos.- mandil, mascarilla, guantes, casco, botas, etc.

REQUISITOS PARA OCUPAR EL CARGO

a)

Instrucción Formal
Título profesional en: Bachiller Técnico Industrial en Electricidad.

b)

Instrucción Informal
Conocimiento en normas internacionales de electricidad.
Conocimiento de sistemas e instrumentos de medición eléctricos.

c)

Experiencia
1 año de haber ocupado cargo similar.
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4.10

Procedimiento de la contabilidad

Buscando la sistematización contable se ha reunido todos los elementos
necesarios para la ejecución de este procedimiento y se los ha coordinado entre sí
para que en una forma secuencial logre el objetivo final que es la demostración de la
Situación económica financiera de la empresa.

Primer paso: Reconocimiento de operaciones, Análisis, criterio, prueba evidente.

Segundo paso: La jornalización o registro en el libro diario, registro inicial, criterio,
orden, ética profesional.

Tercer paso: La mayorización, clasificación de datos, criterio. Orden, ética
profesional.

Cuarto paso: Comprobación, despejar dudas, cumplimento de principios.

Quinto paso: Elaboración de los Estados, financieros y económicos.

Estos procedimientos contables permitirán llevar un control de cómo se está
manejando los ingresos y egresos de la empresa.

4.11

Propuesta de organización de la empresa

4.11.1 Marco legal

Es la determinación de los factores legales y reglamentarios, existen
disposiciones que afectan en forma diferente a los proyectos, dependiendo del bien o
servicio que se produzca; ya sea en cuanto al otorgamiento de patentes y permisos,
tasas arancelarias para diversos tipos de materias primas o productos terminados.

Dentro del marco legal está también la constitución de la empresa que se
propone, la cual tiene exigencias distintas según el tipo de organización.
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La Ley de Compañías R.O. 312 del 5 de noviembre de 1999. Sección I.
Artículo 2, señala que existen cinco especies de compañías de comercio e indica con
claridad en qué consiste cada una de estas, cómo se deben conformar para poner en
funcionamiento una compañía.

En nombre colectivo, es aquella en que todos los socios administran por sí o
por un mandatario elegido de común acuerdo y en la cual todos los socios responden
solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales.

En comandita simple y dividida por acciones, el Código de Comercio define
la sociedad de comandita como la sociedad en la cual uno o más socios se
comprometen “solidaria e ilimitadamente”

en su responsabilidad sobre las

operaciones sociales de la firma, y uno o varios socios comprometen su
responsabilidad hasta el monto de sus aportes a la misma.

La compañía de responsabilidad limitada, en este tipo de sociedad, los
socios responden hasta el monto de sus aportes. El capital social de la sociedad que
estará representado por cuotas de igual valor, debe ser pagado totalmente al
integrarse la compañía. La sociedad de responsabilidad limitada no puede tener
menos de dos (2) socios, ni más de veinticinco (25) socios.

La compañía anónima, se forma de la reunión de un fondo social, formado
por accionistas que responden hasta el monto de sus aportes, se diferencia de la
compañía de responsabilidad limitada porque en esta hay participaciones y en las
anónimas hay acciones. Este tipo de sociedad tiene una denominación que se
acompaña de las palabras “Sociedad Anónima”, o de la partícula “S.A”. Este tipo de
sociedad no puede inscribirse ni funcionar sin un mínimo de (5) accionistas.

La compañía de economía mixta, estas sociedades tienen aportes de capital
privado y de capital estatal. Las sociedades de economía mixta se comportan
legalmente como sociedades privadas, salvo que se disponga lo contrario dentro de
los estatus de la constitución.
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También la Ley reconoce la compañía accidental o cuentas en
participación, son aquellas en las que un comerciante da a una o más personas
participación en las utilidades o pérdidas de una o más operaciones o de todo su
comercio. Puede también tener lugar en operaciones mercantiles realizadas por no
comerciantes.

Estas asociaciones están exentas de las formalidades establecidas para las
compañías.

Como antecedente de todas las compañías mencionadas; en este proyecto, y
de acuerdo a las características de la organización, se va a formar una empresa de
Responsabilidad Limitada, que cumplirá con todos los requisitos que la Ley ordena
para su constitución.

4.11.2 Compañías de responsabilidad limitada

REQUISITOS:

4.11.2.1

El nombre

En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, una
denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaría General
de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, o por la Secretaría
General de la Intendencia de compañías de Guayaquil, o por el funcionario que para
el efecto fuere designado en las intendencias de compañías de Cuenca, Ambato,
Machala y Portoviejo. (Registro Oficial N. 324, 1999).

La empresa de servicio de Mantenimiento Eléctrico asumirá el nombre
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO” LTDA., razón social con
que se identificará jurídicamente.
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4.11.2.2

Solicitud de aprobación

La presentación al Superintendente de Compañías o a su delegado de tres
copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, a las que se
adjuntará la solicitud, suscrita por el abogado, con que se pida la aprobación del
contrato constitutivo (Art. 136 de la Ley de Compañías). Si se estimare conveniente,
puede presentarse un proyecto de minuta

junto con la petición antes referida.

Firmadas por el abogado, para efectos de revisión previa. Si así se procediere se
estará a lo dispuesto en la Resolución No. 99.1.1.0009 del 30 de septiembre de 1999,
publicada en el R.O. 297 de 13 de octubre del mismo año. (Registro Oficial N. 324,
1999)

4.11.2.3

Números mínimo y máximo de socios

La compañía se constituirá con tres socios, como mínimo, o con un máximo
de quince, y si durante su existencia jurídica llegare a exceder este número deberá
transformarse en otra clase de compañía o disolverse (Art. 95 de la Ley de
Compañías).

4.11.2.4

Derechos, obligaciones y responsabilidades de los socios.

Art. 114.- El contrato social establecerá los derechos de los socios en los
actos de la compañía, especialmente en cuanto a la administración, como
también a la forma de ejercerlos, siempre que no se opongan a las
disposiciones legales. No obstante cualquier estipulación contractual, los
socios tendrán los siguientes derechos:
a) A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y
deliberaciones de la compañía, personalmente o por medio de
representante o mandatario constituido en la forma que se determine
en el contrato. Para efectos de la votación, cada participación dará al
socio el derecho a un voto;
b) A percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la
participación” (Registro Oficial N. 312, 1999)
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4.11.2.5

Capital mínimo

En esta compañía el capital estará representado por participaciones que
podrán transferirse de acuerdo con lo que dispone el Art. No. 113.

El Art. 113.- La participación que tiene el socio en la compañía de
responsabilidad limitada es transferible por acto entre vivos, en beneficio de otro u
otros socios de la compañía o de terceros, si se obtuviere el consentimiento unánime
del capital social.

La cesión se hará por escritura pública. El notario incorporará al protocolo o
insertará en la escritura el certificado del representante de la sociedad que acredite el
cumplimiento del requisito referido en el inciso anterior. En el libro respectivo de la
compañía se inscribirá la cesión y, practicada ésta, se anulará el certificado de
aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario.

De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la inscripción
referente a la constitución de la sociedad, así como al margen de la matriz de la
escritura de constitución en el respectivo protocolo del notario.

4.11.2.6

Disolución

En el Art. 359 de la Ley de Compañías señala que el Superintendente de
Compañías, a petición de parte o de oficio, podrá declarar inactivas a las compañías
que no hubieren operado durante dos años consecutivos. Se presume esta inactividad
cuando la compañía no hubiere cumplido, en tal lapso, con lo dispuesto en el artículo
20 de esta Ley, que exige se envíen copias autorizadas del balance general anual, del
estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, así como de las memorias e informes de
los administradores y de los organismos de fiscalización establecidos por la Ley, la
nómina de los administradores, representantes legales y socios; etc.
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4.11.2.7

Registro único de contribuyentes (RUC)

El Registro Único de Contribuyentes.- Es un instrumento que tiene por
función registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y como
objeto proporcionar información a la Administración Tributaria. (Registro Oficial N.
206, 1997)

Art. 3.- De la Inscripción Obligatoria.- (Reformado por el Art. 4 de la Ley 63,
R.O. 366, 30-I-90).- Todas las personas naturales y jurídicas entes sin personalidad
jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en el
país en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que
generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas
sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una sola vez, en
el Registro Único de Contribuyentes.

4.11.3 Plazo para la inscripción

Las personas naturales o jurídicas que adquieran la calidad de contribuyentes
deben

realizar la inscripción dentro de los 30 días hábiles siguientes al de la

constitución o iniciación real de actividades.

REQUISITOS:

Para personas naturales:

a) Original y Copia de la Cédula de Identidad del propietario de la empresa.
b) Original y copia de la papeleta de votación.
c) Original y copia del pago de luz, agua, teléfono o contrato de arrendamiento
legalizado del domicilio y del negocio. La planilla del servicio eléctrico,
telefónico o de agua, correspondiente al mes anterior a la fecha de
inscripción.
d) En el caso de artesanos calificados la copia de la Calificación Artesanal.
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Para las personas jurídicas:

a) Copia del Estatuto de la Persona Jurídica, con la certificación de inscripción
correspondiente; Ley de Creación o Acuerdo Ministerial de Creación cuando
lo haya.
b) Nombramientos del Representante Legal, inscritos en el Registro Mercantil
cuando lo exija así la Ley.
c) Copia de la cédula y papeleta de votación del Representante Legal.
d) Documento que certifique la dirección en la que desarrolle la actividad
económica.

4.11.3.1

Uso del RUC

a) Declaraciones y comprobantes de pago de toda clase de tributos.
b) Comprobantes de retenciones en la fuente efectuados, y que serán entregados
por el agente de retención.
c) Certificados de no adeudar al Fisco o a los Municipios.
d) Facturas, notas de ventas, recibos y más documentos contables otorgados por
los contribuyentes.
e) Planillas de sueldos de las instituciones de derecho público o privado.

4.11.4 Conformación de la empresa

La empresa de servicio de Mantenimiento

Eléctrico asumirá el nombre

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO” LTDA., razón social con
que se identificará jurídicamente.

Estará conformada como una compañía limitada cuyo objeto principal será
dar asesoría y/o mantenimiento eléctrico a las instalaciones de las viviendas del
sector urbano de la ciudad de Latacunga.
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ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Latacunga, a los xx días de xx de 20xx en las oficinas de la
compañía, situados en xxx, a las xx horas se instala la Junta General de Socios, para
tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Elaboración del cuadro de integración de capital.
3. Varios.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- Lectura del acta
anterior y por decisión unánime de la Junta queda aprobada el acta con las firmas del
representante legal y de la secretaria.

2. ELABORACIÓN DEL CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL.- Para
la elaboración del cuadro de integración de capital es necesario los siguientes puntos:

La nómina de los socios, nombres y apellidos.
La nacionalidad de cada uno.
Los respectivos números de cédula de cada socio.
Descripción del capital suscrito y pagado de cada uno de los socios.
Determinación del porcentaje individual de la aportación de cada socio.

3. VARIOS.- Se procedió a dar lectura de algunos puntos que comprende la
Escritura Pública.

A las xx horas del día xx de xx de 20xx se levanta la Junta General de Socios.

FRANCISCO VALDIVIESO

SRA. ADRIANA RAMÍREZ

REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIA
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4.11.5 Políticas generales internas
La

Compañía

Limitada

“SERVICIO

DE

MANTENIMIENTO

ELÉCTRICO” LTDA., establece las siguientes políticas:
1. El Gerente de “SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO”
LTDA. será el representante legal en todas las actividades que realice
la empresa.
2. Se debe realizar un informe trimestral de las actividades realizadas
por la empresa con la finalidad de conocer su actual situación en
forma económica y financiera.
3. La contabilidad de la empresa se llevará bajo el Sistema
Computarizado TMAX.
4. La forma de aportaciones para la formación del Capital, lo deberá
detallar el

Contador en un cuadro de aportaciones de cada socio y

en la fecha que lo realizó.
5. Los valores que perciban por concepto de entrega del servicio se
ingresarán a través de transferencias y depósitos en el Banco que se
tiene la cuenta.
6. Todos los pagos se realizarán con cheques prenumerados.
7. Las conciliaciones se realizarán en forma mensual por parte del
departamento contable con sus respectivos justificativos.
8. La empresa manejará documentos como: comprobante de ingreso y
egreso, los cuales tendrán la respectiva numeración, codificación,
juntamente con los documentos de sustento.
9. Para la elaboración del rol de pagos se lo hará conforme a lo que
dispone el Código de Trabajo y a las disposiciones del Ministerio
Trabajo y Recursos Humanos.
10. Todo empleado de la empresa percibirá su remuneración en pagos
mensuales y/o de acuerdo al tipo de trabajo para el que se lo solicite,
y bajo las cláusulas establecidas en el Contrato de Trabajo.
11. El pago de provisiones laborales se calculará desde que ingrese el
trabajador a la empresa.
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12. Cada trabajador será clasificado conforme a su experiencia y
especialización, para su desempeño dentro de la empresa, según el
procedimiento establecido por la organización.
13. Para efectuar las declaraciones del IVA se tomará en cuenta el crédito
tributario.
14. La Caja se utilizará para pagos de roles y compras a más de recibir el
efectivo por

ventas del material eléctrico.

15. Se llevará cuentas de cada cliente, así como de los proveedores.
16. Al final del período contable se presentarán los Estados Financieros
según las normas y Principios de Contabilidad General.
17. Con relación a las cuentas del Patrimonio deberán revisarse los
valores obtenidos por reservas, aportes a futuras capitalizaciones,
superávit, realizados de conformidad con las normas legales.

4.11.6 Elementos esenciales del contrato de sociedad

Dentro de la disposiciones para la conformación del contrato deben estar
regidas por leyes de cada ente de control los cuales verifique la información
solicitada que son: el elemento humano, elemento económico, elemento social,
participación de ganancias o pérdidas, objeto social, que constituye el elemento
característico del contrato de compañía.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Extracto de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía Limitada
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO LTDA.

CELEBRACIÓN Y APROBACIÓN - Las escrituras públicas de constitución de
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO” LTDA.., se otorgaron en la
ciudad de la Latacunga el xx de xxx del 200x, ante el notario quinto del cantón
Latacunga, el cuál aprobó mediante resolución # 3484 del xx de xx de 200x.

OTORGANTES.- Comparecen al otorgamiento de las escrituras públicas.
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NOMBRE Y PLAZO.- El nombre de la compañía es “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO” LTDA.,” y tiene un plazo de ocho años.

DOMICILIO.- El domicilio de la compañía es en la ciudad de Latacunga, provincia
de Cotopaxi.

OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la compañía es la comercialización del
servicio de asesoría y mantenimiento eléctrico de viviendas.

CAPITAL SOCIAL- El capital social de la compañía es de DIECISÉIS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO DÓLARES CON SESENTA CENTAVOS.

INTEGRACIÓN DE CAPITAL - El capital social está suscrita y pagada
íntegramente.
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL.- La compañía es
gobernada por la junta general de socios y administrada por el gerente. Para
desempeñar el cargo de gerente ha sido asignado el Sr. Francisco Valdivieso

4.11.7 Reglas constitutivas

Se puede definir el Documento Constitutivo como aquél que contiene la
exteriorización de la voluntad contractual de los socios y que al registrarse y
publicarse crea o da nacimiento a la personalidad jurídica de una sociedad.

Una vez constituida y notariada legalmente la empresa, se abrirá el RUC con
las características correspondientes

4.11.8 Órganos controladores

En términos generales, los órganos de control que deben ser tomados en
consideración cuando organizamos los aspectos jurídicos de nuestro emprendimiento
son los siguientes:

a) Superintendencia de Compañías del Ecuador.
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1. Ley de Compañías.
2. Reforma a la Ley de Compañías.
3. Ley de Mercado de Valores.
4. Reglamento de Mercado de Valores.

b) Servicio de Rentas Internas SRI.
1. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
2. Ley Reformatoria para la de Equidad Tributaria.
3. Código Tributario.

c) Ministerio de Relaciones Laborales.
1. Código de Trabajo.

d) Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS.
1. Afiliación al IESS.

e) Ordenanzas

Municipales

(Gobierno

Autónomo

Descentralizado

de

Latacunga).
Las actividades y funcionamiento de la empresa “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO” LTDA.” estarán controladas por la
Superintendencia de Compañías que es el órgano de control y vigilancia de las
compañías. También por otras entidades que tiene afinidad con el Registro de la
Propiedad y el Registro Mercantil para el funcionamiento de la compañía.

La Constitución expresa que la Superintendencia de Compañías es el
organismo técnico y autónomo que vigila y controla la organización. El Art. 445
señala que cuando una compañía infringe alguna de las leyes, reglamentos, estatutos
o resoluciones y la Ley no señale una sanción especial, el Superintendente, a su
juicio, podrá imponer una multa que no excederá de doce salarios mínimo vitales
generales, de acuerdo con la gravedad de la infracción y el monto de sus activos, sin
perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.
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Los requisitos con los que se deberá cumplir con este organismo para
legalizar la empresa son: la inscripción de la escritura pública, solicitud de
aprobación del nombre de la empresa.

4.12

Principios de la empresa

Los principios definen la forma en la que los empleados deben tratar a
los clientes, proveedores, distribuidores, competidores y otros grupos
importantes, los principios limitan el libre albedrío, a fin de que los
empleados se desempeñen con consistencia en los asuntos
importantes. (Kotler, Dirección de Mercadotecnia, 1996, pág. 68)
Entre los principios más importantes para dar un mejor servicio al cliente, están:

a) Valorar al cliente (la persona más importante en la empresa).
b) Ser positivo (jamás hacer comentarios negativos de la empresa ante el
cliente).
c) Ser responsable.
d) Ser puntual.
e) Ser honrado.
f) Ser buen compañero (compañerismo).
g) Trabajar en equipo.
h) Unión con sus compañeros y jefes inmediatos.
i) Tener cooperación con la empresa.
j) Evitar el desperdicio de materiales.
k) Promover los servicios de la empresa de mantenimiento.
l) Prevenir accidentes, realizando eficientemente su trabajo.
m) Valorar el trabajo.
n) Dar una atención esmerada y prioridad a las quejas de los clientes.

4.13

Misión

La misión constituye el porqué de la existencia de una organización, es el
propósito que tiene; la identifica y, al mismo tiempo, la diferencia de sus similares.
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Identificar la misión es el primer paso para que una organización pueda
proponerse objetivos y formular estrategias, por lo que es obligación de los directivos
el comprometer a todos sus miembros en su cumplimiento, pues el nivel de
involucramiento orientará a los resultados.

La misión debe ser durable en el tiempo, y trascendente para todos los
miembros de organización. Su alcance debe estar enfocado a la razón misma de su
existencia, buscando el beneficio de los socios, administradores, trabajadores y de la
sociedad.

En general la misión define al negocio en todas sus dimensiones,
involucrando al cliente como parte fundamental del deber ser del negocio.

Es así que la organización se ha planteado como Misión, la siguiente:

LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y ASESORÍA ELÉCTRICA.,
TIENE

COMO

PROPÓSITO

MEJORAR

LA

SEGURIDAD

DE

LOS HABITANTES DEL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE
LATACUNGA,

A TRAVÉS DE LA OFERTA DE UN SERVICIO DE

ASESORÍA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
QUE AYUDE AL DESARROLLO DE PROGRAMAS CON EL GOBIERNO
AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO

MUNICIPIO

DEL

CANTÓN

LATACUNGA.

Como se puede notar, esta sería la razón de ser de esta unidad de servicio, y
con el estudio de mercado previo ya se han identificado las necesidades de los
clientes potenciales, así como sus expectativas.

4.14

Visión

La Visión constituye el futuro que se desea para la organización, es un retrato
del futuro ideal de una entidad, representa también los resultados deseados a largo
plazo, por lo tanto la empresa debe esforzarse continuamente para alcanzar su
Visión, es decir todos sus recursos estarán enfocados al logro de la misma.
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En este caso, se ha formulado como Visión de esta unidad de servicio, la
siguiente:

LA EMPRESA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASESORÍA
ELÉCTRICA., DEBE SER UN ENTE MODERNO QUE SE DESARROLLE
DE ACUERDO A LOS INTERESES DEL SEGMENTO DE MERCADO, CON
UNA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA CAPAZ DE
DAR RESPUESTAS A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS
CLIENTES EN LATACUNGA, HASTA LOGRAR UN POSICIONAMIENTO
COMO EMPRESA LÍDER EN EL SECTOR.

4.15

Objetivos

4.15.1 Objetivos estratégicos

Son los que se deben tomar en cuenta día a día para alcanzar la visión de la
organización.

Para lo cual se tiene al Objetivo general y a los objetivos específicos.

4.15.1.1

Objetivo general

La empresa de servicio de asesoría y mantenimiento eléctrico tiene como
objetivo general solucionar problemas eléctricos que se presenten en las viviendas
del sector urbano de la Ciudad de la Latacunga, ofreciendo alternativas de
continuidad a los trabajos efectuados.

4.15.1.2

Objetivos específicos

1. Brindar un servicio de calidad desde el primer momento en el que este es
requerido, hasta cuando es entregado al cliente.

2. Tomar en cuenta reclamos, sugerencias y/o recomendaciones de los clientes
para mejorar los procesos de generación del servicio.
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3. Capacitar al personal técnico, administrativo y de ventas, para mejorar el
desempeño eficiente de sus funciones dentro de la empresa.

4. Mantener una coordinación eficaz entre los distintos departamentos de la
empresa, para sostener la imagen de la misma a través de las relaciones de
confianza y comunicación abierta entre el personal directivo, operativo y de
apoyo.

5. Generar una cultura de empresa en la que el trabajo de todos sus miembros se
vea reflejado en la complacencia del cliente.

6. Aportar positivamente para el beneficio y bienestar de socios, trabajadores,
clientes y comunidad en general.

4.15.1.3

Objetivos corporativos

Son los resultados o

expectativas largo plazo que una organización se

propone alcanzar para hacer realidad su misión y visión.
Humberto Serna en su texto “Planeación y Gestión Estratégica” propone que
los objetivos globales deben incluir formulaciones relacionadas con: crecimiento,
entrenamiento, rentabilidad, modernización tecnológica, desarrollo humano, calidad
total, servicio al cliente.

Existe una relación directa entre los objetivos y la visión de la organización,
porque los objetivos señalan los caminos para poder alcanzarla. La determinación de
objetivos convierte a la visión estratégica y al curso direccional en indicadores de
desempeño específico.

En el desarrollo de su misión del SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ELÉCTRICO LTDA., tendrá como objetivos corporativos, los siguientes:

1. DE CRECIMIENTO: Servicio de mantenimiento eléctrico, se
posicionará en el mercado mediante la actualización tecnológica y la
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diferenciación del servicio de asesoría y mantenimiento eléctrico,
tanto con sus métodos e instrumentos para el trabajo eléctrico, como
con correctos estándares de calidad en el servicio. Esta estrategia de
crecimiento se materializará en actuaciones específicas en el ámbito
de la investigación y desarrollo, la protección del medio ambiente,
entre otros.

2. DE RENTABILIDAD: Durante los próximos cinco años, la empresa
se orientará a generar una utilidad operacional de por lo menos un
20% sobre las ventas y una utilidad antes de impuestos, de por lo
menos 14% sobre las ventas, y mantener un flujo de efectivo positivo.
Dar a los socios dividendos superiores alcanzando doble dígito anual
de crecimiento en ganancias.
3. DE CALIDAD: Incrementar el Índice de satisfacción del cliente,
conseguir la implantación y mantenimiento de un Sistema de Calidad
capaz de cumplir con las normas que sean aplicables al servicio de
mantenimiento y asesoría eléctrica, todo ello englobado en una
filosofía de mejora continua y calidad total.
4. DE DESARROLLO HUMANO: Aplicar un adecuado sistema de
capacitación, retribuciones e incentivos, dando a todos los empleados
retos y recompensas en el trabajo, así como oportunidades para su
desarrollo personal. Realizar un seguimiento de la necesaria
aplicación de las normas seguridad en el trabajo.
5. ORIENTACIÓN HACIA EL CLIENTE: Los habitantes de las
viviendas del sector urbano de Latacunga son los clientes potenciales,
y por tanto son la clave del Servicio de mantenimiento eléctrico, el
objetivo fundamental será identificar las necesidades y expectativas
de estos, para alcanzar su plena satisfacción; dando las facilidades
para que las sugerencias y quejas sean tomadas en cuenta, al punto
que el servicio que se brinde exceda sus expectativas.
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Para lograr este objetivo se necesita poner énfasis en los siguientes beneficios y
atributos que le agregan valor al servicio

Atención Personalizada.
Calidad y Garantía del trabajo.

4.16

Políticas

Son las tareas que deben realizar cada unidad o área para concretar las
estrategias en un plan operativo que permita su monitoria, seguimiento y evaluación.
(Serna Gómez, 1994, pág. 21)

Las políticas, básicamente son lineamientos que orientan a la administración
en la toma de decisiones, con el fin de maximizar las utilidades y reducir costos.
Las políticas que seguirán la organización son:

1. Elaborar planes semestrales de capacitación acorde a las necesidades del
mercado y avances de la tecnología.

2. Realizar periódicamente inducciones de personal.

3. Tanto la organización como los empleados deben cubrir todas las necesidades
de los clientes.

4. Las herramientas de la empresa para el seguimiento y la medición de la
satisfacción del cliente con el servicio prestado serán :

Quejas y sistemas de sugerencias, algunas personas consideran que reclamar
ante una falla del servicio genera beneficios sociales.
Hojas de reporte, con las que en forma rápida el cliente evaluará al trabajador
y al servicio prestado en cuanto a la calidad y tiempo.
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Con encuestas periódicas se investigará el grado de satisfacción del cliente
con el servicio prestado, cuáles son sus expectativas, cuál ha sido su
experiencia, y su voluntad para recomendar la empresa a otras personas.
Seguimiento de clientes perdidos, la empresa también debe comunicarse con
los clientes que han dejado de solicitar para poder realizar correctivos del
servicio, es claro que la empresa no estará satisfaciendo a sus clientes. Todo
esto para cuidar la lealtad de los clientes y conseguir otros potenciales.

5. Garantía en cada uno de los servicios que se proporcione, cuyo propósito será
brindar al cliente una mayor satisfacción con el servicio, y más aún, evitar
una situación que lo obligue a un posterior gasto por falta de mantenimiento o
de un técnico que pueda reparar un daño eléctrico.

6. Implementar una adecuada publicidad como hojas volantes en lugares
estratégicos, publicaciones en revistas exclusivas y en el periódico, cartas y
tarjetas de presentación en comercializadoras de material eléctrico,
información en guía telefónica, correo electrónico, promociones en ferias,
cupones de descuentos, visitas puerta a puerta.

7. Un programa de servicio bien diseñado incrementará los atractivos de la
organización, para favorecer la visión de los clientes actuales así como de
clientes nuevos.

8. La empresa se compromete a brindar un servicio de la más alta calidad
basándose en las normas a las que debe sujetarse como son: las normas
ICONTEC (Materiales y Equipos), NTC 2050 (Diseño y Construcción),
además de las Normas Internacionales IEC (International Electrotechnical
Comision), NEMA (Fabricantes de productos electrotécnicos), ANSI
(Instituto de Normalización nacional de USA), NEC (código Nacional
Eléctrico) y las ISO 9000-2000 con el propósito de satisfacer plenamente las
necesidades de los clientes, en base a sistemas o procesos óptimos de
atención (tiempos de llegada, de servicio) para cada problema. Para ello
dispondrá de personal comprometido que utilizará eficientemente los recursos
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técnicos y económicos, fortaleciendo mediante el mejoramiento continuo,
tanto la imagen como el prestigio de la empresa y del servicio en sí.

Esto se ha determinado tomando en cuenta que una cultura coherente es una
cualidad esencial en las compañías de excelencia. Es así que, cuando una empresa
posee una sólida cultura y un enfoque total a sus clientes, menos necesarios serán los
manuales de procedimientos, reglas o procedimientos detallados. Por lo tanto se
define a la cultura de la empresa de mantenimiento eléctrico como el cumplimiento a
cabalidad del cronograma de trabajo establecido en cuanto a tiempos, calidad en el
trabajo y servicio prestado.

4.17

Estrategias

Las estrategias vienen a ser los procedimientos que escoge una organización
para asegurar el logro de sus objetivos. Responden a la interrogante ¿Cómo
alcanzamos los objetivos?

Las estrategias permiten además puntualizar y ejecutar los proyectos
estratégicos, es decir, buscan hacer realidad cada objetivo.

El desarrollo de las estrategias globales se soportarán en las siguientes, que
influencian y apoyan todas y cada una de las estrategias globales:

1.

La empresa de mantenimiento eléctrico diseñará un programa de calidad
total mediante el mejoramiento diario del servicio, para convencer a los
clientes de que estarán mejor con un servicio de mantenimiento eléctrico que
sin él. Y que el precio del servicio es un precio que bien vale la pena pagar en
función de los beneficios que recibirán.

2. El servicio tendrá que ser la estrategia competitiva de la empresa, la misma
que estará en capacidad de ofrecer un alto valor agregado, este valor se logra
a través de una adecuada capacitación de personal, un estricto control de
procesos y tiempos, una mayor organización por parte del personal
administrativo, una constante renovación de maquinaria y equipos de
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electricidad e innovación en el

uso de materiales. Por tanto, se acometerá

la tarea de diseñar la “Cultura de Servicio”, que induce a las personas de la
organización a comportarse y relacionarse con orientación al Cliente, se
establecerán sus componentes y determinarán los sistemas para ponerlos en
marcha.

3. La capacitación, entrenamiento y desarrollo del Recurso Humano será una
condición y estrategia prioritaria en el plan del Servicio de Mantenimiento
Eléctrico.

4. La motivación de los empleados constituye el inductor de la calidad en el
servicio que a su vez produce satisfacción en los clientes ante un servicio que
cumple las expectativas puestas en él, de modo que provoca su fidelidad
contribuyendo al desarrollo de la imagen de la empresa, motor del incremento
de las ventas. Esta forma de actuación genera aumento de la rentabilidad, la
cual redunda, a su vez en satisfacción de los socios e inversores
convirtiéndose en la más poderosa inspiración de crecimiento y supervivencia
de la empresa.
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CAPÍTULO V
ESTUDIO FINANCIERO

El estudio económico-financiero está estructurado en base a la información
generada por el estudio y análisis de los capítulos que anteceden a este, este estudio
permite determinar aspectos tales como: inversiones, costos, depreciaciones, capital
de trabajo, punto de equilibrio, entre otros; que se requieren para ejecutar el
proyecto.

5.1 Inversiones

Una inversión en una de sus definiciones más simple, es una forma de utilizar
el dinero con el fin de obtener más dinero. Obviamente, obtener más dinero de la
manera más eficiente no es tan sencillo como parece; el estudio de las inversiones
abarca el análisis de un gran número de variables: inflación, tasa de interés y ciclo
económico, entre otras.

El financiamiento adecuado y sostenido en este ámbito, asegura las
condiciones imprescindibles de quienes realizan investigación y desarrollo
tecnológico para llevar a cabo su actividad con los mayores niveles de excelencia y
amplía los espacios donde ésta se realiza, siendo éste el caso de la tecnología
eléctrica.

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o
tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la
empresa, con excepción del capital de trabajo. (Baca Urbina, 2003, pág. 173)

5.1.1

Activos fijos o tangibles

Para iniciar las actividades de la empresa, se arrendará un local en el sector
norte del Cantón Latacunga, en el que se adecuarán las oficinas de administración,
operación y atención al cliente para ofrecer el servicio. A continuación se detallan de
forma específica los activos tangibles que requerirá la empresa comunitaria:
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5.1.1.1 Maquinaria y equipo

Constituyen todos los elementos y equipos eléctricos necesarios para cada
trabajo, los que se adquirirán en cantidades adecuadas cada año.

Cuadro Nro. 53 Maquinaria y Equipo/Dólares
Maquinaria y Equipos
Rubro
Destornilladores 4'' (Stanley):plano
Destornilladores 4'' (Stanley): estrella
Thorx 4''
Pinzas (Stanley) 7:
Plana
Redonda
Alicate de 30 cm. para 1000 voltios (8)
Navaja de electricista
Peladora de cables 7''
Comprobador de corriente EAGLE
Remachadora de cables
Flexómetro 5m. (Stanley)
Multímetro (Pinza Amperimétrica)
Extensión eléctrica 5mts. 2 x16
Linterna VARTA
Taladro manual
Brocas para concreto Nº 8
Brocas ara metal Nº 10
Martillo de goma
Martillo de hierro Stanley
Cautín tipo lápiz de 30 watios
Caja de herramientas
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

Cantidad
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
24
1
1
2
1

Valor unitario
1,05
1,05
1,05
5,78
6,15
9,15
4,15
9,65
1,50
22,00
4,25
48,00
2,15
1,70
62,34
0,70
0,80
15,00
6,50
3,00
55,00

Total
$2,10
$2,10
$2,10
$11,56
$12,30
$18,30
$8,30
$19,30
$3,00
$44,00
$8,50
$96,00
$4,30
$3,40
$124,68
$16,80
$19,20
$15,00
$6,50
$6,00
$55,00
$478,44

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

5.1.1.2 Muebles y enseres

Los muebles y enseres corresponden a los bienes que serán utilizados por los
empleados para las labores administrativas diarias, se han calculado en función de la
cantidad de personal que se contratará y a la función que realizarán en la empresa.
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Cuadro Nro. 54 Muebles y Enseres
Muebles y Enseres
Rubro
GERENCIA
Escritorio Gerencial
Silla gerencial
Archivador
Mesa de reunión de cuatro puestos con sillas
Sillas de visita
Basurero
RECEPCIÓN
Estación de trabajo
Silla
Sillas de visita
Basurero
VENTAS
Counter de recepción
Silla
Sillas de visita
Archivador
Basurero
OPERACIONES
Estación de trabajo
Silla
Sillas de visita
Basurero
Escritorio
Silla
Vestidor (LOCKER) Ayudantes
TOTAL MUEBLES Y ENSERES

Cantidad

Valor
unitario

Total

1
1
1
1
2
1

450,00
190,00
90,00
280,00
65,00
8,00

$450,00
$190,00
$90,00
$280,00
$130,00
$8,00

1
1
2
1

389,00
65,00
65,00
8,00

$389,00
$65,00
$130,00
$8,00

1
1
2
1
1

600,00
65,00
65,00
90,00
8,00

$600,00
$65,00
$130,00
$90,00
$8,00

1
1
2
1
1
2
3

389,00
65,00
65,00
8,00
320,00
65,00
80,00

$389,00
$65,00
$130,00
$8,00
$320,00
$130,00
$240,00
$3915,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

5.1.1.3 Equipo de computación

Para el departamento administrativo, ventas y operaciones se requiere la
adquisición de computadoras con sus respectivas impresoras para sus labores diarias.
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Cuadro Nro. 55 Equipo de computación
Rubro
Computadora
Impresora
Fax
TOTAL

Equipo de computación
Cantidad
Valor unitario
4
4
1

700,00
60,00
100,00

Total
$2800,00
$240,00
$100,00
$3140,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

5.1.1.4 Equipo de oficina (bienes de control administrativo)

El equipo de oficina básico necesario para operar en la empresa está
compuesto por:

Cuadro Nro. 56 Bienes de Control Administrativo
Bienes de Control Administrativo
Rubro
Cantidad Valor unitario Total
Teléfono Panasonic Inalámbrico kx-tg1311
TOTAL

4

22,00

$88,00
$88,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

5.1.1.5 Vehículos

La prestación del servicio de asesoría y mantenimiento eléctrico requiere de
un medio de movilización para el personal, por lo que se adquirirá una camioneta
doble cabina.
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Cuadro Nro. 57 Vehículos
Vehículos
Cantidad Valor unitario
1
22690,00

Rubro
Camioneta Doble Cabina
TOTAL

Total
$22690,00
$22690,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

5.1.2

Depreciaciones

El término depreciación tiene exactamente la misma connotación que
amortización, pero el primero sólo se aplica al activo fijo, ya que con
el uso, estos bienes valen menos; es decir, se deprecian; en cambio, la
amortización sólo se aplica a los activos diferidos o intangibles. (Baca
Urbina, 2003, pág. 174)
La depreciación se ha calculado en función del método de línea recta.

Cuadro Nro. 58 Depreciación de Activos Fijos
Concepto
Maquinaria
y
Equipos
Muebles y Enseres
Equipo
de
computación
Vehículo
TOTAL

Valor de
compra

%

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

478,44

10%

45,45

45,45

45,45

45,45

45,45

3.915,00 10%

371,93

371,93

371,93

371,93

371,93

3.140,00 33%

994,33

994,33

994,33

0,00

0,00

22.690,00 20% 4.311,10 4.311,10 4.311,10 4.311,10 4.311,10
30.223,44
5.722,81 5.722,81 5.722,81 4.728,48 4.728,48

Fuente: Lorti, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

5.1.3

Capital de trabajo

El capital de trabajo es el capital con que hay que contar para empezar a
trabajar. (Baca Urbina, 2003, pág. 176)

El capital de trabajo desde la perspectiva contable es el equivalente a la
diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes, es decir el valor que la
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empresa requerirá para operar mientras genera ingresos. Razón por la que se ha
utilizado la fórmula del período de desfase que en este caso se ha determinado de 90
días. Este es el tiempo que se estima que se demora en retornar el dinero que se ha
invertido.

Cuadro Nro. 59 Capital de Trabajo
COSTOS
Costos Directos de Fabricación (CDF)
Mano de obra directa
Costos Indirectos Fabricación (CIF)
Mano de obra indirecta
Insumos
Arriendo
Servicios
Mantenimiento de vehículo
Gasolina
Total
GASTOS
Gastos Administrativos
Sueldo personal administrativo
Bienes de control administrativo
Proporcional al arriendo administración
Materiales de oficina
Insumos de limpieza
Gastos pre operativos
Honorarios contador
Gastos de Ventas
Sueldos personal de ventas
Publicidad
Total
TOTAL COSTOS Y GASTOS
Fuente: Presupuesto de costos y gastos
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca
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Año 1
$ 15.145,93
$ 15.250,00
$ 9.805,78
$ 1.500,00
$ 151,20
$ 1.134,50
$ 960,00
$ 43.947,41
Año 1
$ 30.943,16
$ 88,00
$ 1.500,00
$ 1.360,00
$ 193,20
$ 1.435,00
$ 4.200,00
Año 1
$ 5.048,64
$ 2.659,00
$ 47.427,01
$ 91.374,42

Formula:
Capital de Trabajo=

Total Costos y
Gastos
360

X (Período de desfase días)

Capital de Trabajo= ((43.947,41+47.427,01)/360)x90
Capital de Trabajo= $22.843,61
El capital necesario para la empresa inicie su operación es de $22.843,51

5.1.4

Resumen y cronograma de inversiones

Una vez que se han detallado cada uno de los componentes de la inversión
inicial del proyecto se muestra un resumen del capital necesario para poner en
marcha la empresa.

Cuadro Nro. 60 Resumen de inversiones
Monto de
Inversión

Descripción
Propiedad, Planta y Equipo
Maquinaria y Equipos
Muebles y enseres
Equipo de computación
Vehículo
Capital de Trabajo
90 días de operación
TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO

$ 478,44
$ 3.915,00
$ 3.140,00
$ 22.690,00
$ 22.843,61
$ 53.067,05

Fuente: Presupuesto de costos y gastos
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

El total de la inversión inicial en el proyecto es de $53.067,05.

5.2 Financiamiento

Es la manera como una entidad puede congregar fondos o recursos
financieros para llevar a cabo sus metas de crecimiento y progreso. Los recursos para
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cubrir las necesidades de un proyecto de iniciativa privada pueden provenir de dos
fuentes principales:

1. Del capital suscrito y pagado por los socios para adquirir, instalar y operar la
empresa, es decir del aporte de los socios fundadores y por los que pueden
intervenir en el manejo de la compañía.
2. De los créditos que se pueden obtener de instituciones bancarias, públicas y
privadas.

La inversión total que se necesita para llevar a cabo el proyecto, es la
sumatoria de: Activos fijos, diferidos y capital de trabajo. El
financiamiento puede ser realizado en efectivo o en especie y ser
provisto por los dueños, promotores, socios del negocio; los
proveedores, bancos o instituciones financieras que tengan capacidad
legal para el efectivo. (Guzmán, 1999, pág. 37)
Cuadro Nro. 61 Fuentes de financiamiento
Descripción

Monto de
Inversión

Propiedad, Planta y Equipo
Maquinaria y Equipos
$ 478,44
Muebles y enseres
$ 3.915,00
Equipo de computación
$ 3.140,00
Vehículo
$ 22.690,00
Capital de Trabajo
$ 22.843,61
90 días de operación
TOTAL INVERSIÓN DEL
PROYECTO
$ 53.067,05
PORCENTAJE DE APORTACIÓN DE
CADA
FUENTE
DE
FINANCIAMIENTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
C. Propio
C. Préstamo
$ 478,44
$ 3.915,00
$ 3.140,00
$ 22.690,00
$ 0,00

100%
100%
100%
100%

$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

0%
0%
0%
0%

0% $ 22.843,61 100%

$ 30.223,44

$ 22.843,61

57%

43%

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

El financiamiento del proyecto se realizará mediante las aportaciones de los
socios, equivalente a un 57% considerado como capital propio y el 43% se cubrirá
con un crédito a una entidad bancaria (Banco de Guayaquil). (ANEXO 6)
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Cuadro Nro. 62 Datos de crédito
Monto
$ 22.843,61

Tasa de interés PYMES Tiempo
11,83%

3

Periodicidad
Trimestral

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

El interés generado por concepto del préstamo se registra como gasto
financiero, mientras que el capital como un egreso de efectivo.

5.3 Costos del proyecto

Los cuadros que se presenta a continuación resumen el presupuesto de
generación del servicio, de ventas de material eléctrico, administración, ventas y
gastos financieros.

5.3.1

Costos directos

Mano de Obra: Para la prestación de los servicios de mantenimiento se estima
la contratación de 3 ayudantes que participarán de la nómina de la empresa,
como se muestra a continuación.
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Cuadro Nro. 63 Mano de obra
ROL DE PAGOS
Cargo

Nro. Remuneración
Personas
Mensual

Ayudante
3
Total

$ 954,00
$ 954,00

13º

14º

$ 79,50 $ 73,00
$ 79,50 $ 73,00

IECE
$ 4,77
$ 4,77

Total
Aporte Provisión
Total
mensual
SECAP Vacaciones Patronal
de
Remuneración
Año1
sin
11,15% beneficios
Año 1
beneficios
$ 4,77
$ 39,75
$ 106,37 $ 308,16 $ 954,00
$ 15.145,93 $ 15.145,93
$ 4,77
$ 39,75
$ 106,37 $ 308,16 $ 954,00
$ 15.145,93 $ 15.145,93

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Cuadro Nro. 64 Proyección de remuneraciones Mano de obra
TOTAL PROYECCIÓN DE REMUNERACIONES
Cargo
Nro. Personas
Año1
Año2
Año3
Ayudante
3
$ 15.145,93
$ 16.942,33
$ 17.750,48
TOTAL REMUNERACIONES POR AÑO
$ 15.145,93
$ 16.942,33
$ 17.750,48

Año4
$ 18.597,18
$ 18.597,18

Año5
$ 19.484,27
$ 19.484,27

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

En función de la modalidad de contrato de relación de dependencia, los obreros tendrán todos los beneficios de ley incluyendo el
pago de fondos de reserva a partir del segundo año de labores.
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5.3.2

Costos indirectos
Gastos indirectos de fabricación: Se tomara en cuenta al Ingeniero Eléctrico
como Mano de Obra Indirecta.
Insumos: Para la entrega del servicio se ha estimado la compra de insumos
eléctricos de acuerdo al siguiente listado y precio.

Cuadro Nro. 65 Insumos material eléctrico

DETALLE
CABLE DE 14 AWG
CABLE DE 12 AWG
CABLE DE 10 AWG
CABLE DE 8 AWG
CABLE DE 6 AWG
CABLE MULTIPAR Collelam
DE 6 P
CABLE MULTIPAR Colleman
DE 11P
CABLE DE TIMBRE
BRAKERS DE 20 A
BRAKERS DE 30 A
BRAKERS DE 40 A
CAJAS TÉRMICAS
MONOFÁSICAS 4 puntos
CAJAS TÉRMICAS
BIFÁSICAS 4 puntos
CAJAS TÉRMICAS
TRIFÁSICAS 4 puntos
CAJAS DE MEDIDOR DE1
CAJAS DE MEDIDOR DE2
CAJAS DE MEDIDOR DE 3
TERMINALES "OJOS DE
POLLO"
TORNILLOS 1/2PULG.
"COLA DE PATO"
CAJETINES
RECTANGULARES
CAJETINES CUADRADOS
CAJETINES OCTOGONALES
INTERRUPTORES "EAGLE"
TOMACORRIENTES "EAGLE"
BOQUILLAS "PLAFON"
PULSADORES DE TIMBRE
"EAGLE"
TIMBRES
CANALETA DE 3MTS. 7x12
TACOS FISHER Nº 8
CINTA AISLANTE
POMADA PARA SOLDAR
ESTAÑO
VARILLAS COPERWELL
CON CONECTOR
TOTAL

Cantidad

Unidad

Valor
Unitario

Valor
Total

Cantidad
Anual

Valor
Anual

2000
2000
2000
2000
2000

100mts.
100mts.
100mts.
100mts.
100mts.

0,135
0,175
0,263
0,49
0,705

270,00
350,00
526,00
980,00
1410,00

4000
4000
4000
4000
4000

$540,00
$700,00
$1052,00
$1960,00
$2820,00

700

305 mts.

0,15

105,57

1400

$211,15

700
200
10
10
10

305 mts.
200mts.
Unidades
Unidades
Unidades

0,25
0,036
4,18
4,18
4,28

174,43
7,15
41,80
41,80
42,80

1400
400
20
20
20

$348,85
$14,30
$83,60
$83,60
$85,60

5

Unidades

18,5

92,50

10

185,00

5

Unidades

22,5

112,50

10

$225,00

5
2
2
2

Unidades
Unidades
Unidades
Unidades

27,5
13,50
22,50
26,50

137,50
27,00
45,00
53,00

10
4
4
4

$275,00
$54,00
$90,00
$106,00

200

Unidades

0,03

6,00

400

$12,00

2

Cajas (150c/u)

6,00

12,00

4

$24,00

1
1
1
1
1
1

Caja (250u)
Caja (250u)
Caja (250u)
Caja de 10u
Caja de 10u
Caja de 12u

52,50
55,00
57,50
6,70
4,80
4,44

52,50
55,00
57,50
6,70
4,80
4,44

2
2
2
2
2
2

$105,00
$110,00
$115,00
$13,40
$9,60
$8,88

5
5
10
80
1
2

1,12
2,20
2,85
0,02
48,00
1,20

5,60
11,00
28,50
1,60
48,00
2,40

10
10
20
160
2
4

$11,20
$22,00
$57,00
$3,20
$96,00
$4,80

2

Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Caja de 120u
Cajas
Carretes
(40mts)

3,40

6,80

4

$13,60

6

Unidades

5,50

33,00

12

$66,00
$9.805,78

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca
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Pago del arriendo del local donde se instalara la planta.

Cuadro Nro. 66 Arriendo
Proporcional del arriendo para producción
Cantidad
Valor
Arriendo
anual
Unitario
Proporcional de arriendo para producción
TOTAL

12

$ 125,00

Año 1
$ 1.500,00
$ 1.500,00

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Pago de servicios básicos.

Cuadro Nro. 67 Servicios Básicos
Servicios básicos Valor mensual
Agua Potable
$ 3,60
Energía eléctrica
$ 9,00
TOTAL

Año 1

Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
$ 45,26 $ 47,42 $ 49,68 $ 52,05
$ 43,20
$ 108,00 $ 113,15 $ 118,55 $ 124,20 $ 130,13
$ 151,20 $ 158,41 $ 165,97 $ 173,89 $ 182,18

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Pago manteniendo vehículo.

Cuadro Nro. 68 Mantenimiento Vehículo
Concepto
Vehículo

Mantenimiento de vehículo
Porcentaje Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
5%
$ 1.134,50 $ 1.188,62 $ 1.245,31 $ 1.304,71 $ 1.366,95
TOTAL
$ 1.134,50 $ 1.188,62 $ 1.245,31 $ 1.304,71 $ 1.366,95

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca
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Pago gasolina vehículo.

Cuadro Nro. 69 Gasolina
Gasto Gasolina
Concepto
Total galones por
año
Precio
TOTAL

Galones
mensuales

Año 1

80,00

960,00

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1.056,00 1.161,60 1.277,76 1.405,54
$ 1,00
$ 1,05
$ 1,10
$ 1,15
$ 1,20
$ 960,00 $ 1.106,37 $ 1.275,06 $ 1.469,47 $ 1.693,52

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca
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Cuadro Nro. 70 Mano de obra indirecta
ROL DE PAGOS
Cargo

Nro. Remuneración
Personas
Mensual

Ingeniero
1
Eléctrico
Total

$ 1.000,00
$ 1.000,00

13º

14º

$ 83,33 $ 24,33
$ 83,33 $ 24,33

IECE

$ 5,00
$ 5,00

Aporte Provisión
SECAP Vacaciones Patronal
de
11,15% beneficios
$ 5,00
$ 5,00

$ 41,67
$ 41,67

$ 111,50
$ 111,50

$ 270,83
$ 270,83

Total
Total
mensual
Remuneración
sin
Año 1
beneficios
$ 1.000,00
$ 1.000,00

$ 15.250,00
$ 15.250,00

Año1

$ 15.250,00
$ 15.250,00

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Cuadro Nro. 71 Proyección de remuneraciones Mano de obra indirecta
Cargo

TOTAL PROYECCIÓN DE REMUNERACIONES
Nro. Personas
Año1
Año2
Año3

Ingeniero Eléctrico
1
TOTAL REMUNERACIONES POR AÑO

$ 15.250,00
$ 15.250,00

$ 17.103,15
$ 17.103,15

$ 17.918,97
$ 17.918,97

Año4

Año5

$ 18.773,70
$ 18.773,70

$ 19.669,21
$ 19.669,21

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Además cabe señalar que se ha tomado el criterio de mano de obra indirecta, porque en la prestación del servicio no es tangible
el proceso de producción con entradas, transformación y salidas de igual manera tangibles, como se pueden presentar en la elaboración
de un producto.
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5.4 Gastos administrativos

Dentro de los gastos administrativos se tiene el valor de los sueldos del
Gerente General, una secretaria y un mensajero; el valor del arriendo, los equipos de
computación así como, los suministros y materiales para este departamento como se
detallan en los siguientes cuadros:
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Cuadro Nro. 72 Sueldos administrativos
ROL DE PAGOS
Cargo

Nro. Remuneración
Personas
Mensual

Gerente
General
Secretaria
Mensajero
Total

1

$ 1.400,00

1
1

$ 318,00
$ 318,00
$ 2.036,00

13º

14º

$ 116,67
$ 26,50
$ 26,50
$ 169,67

$ 24,33
$ 24,33
$ 24,33
$ 73,00

Aporte Provisión
IECE SECAP Vacaciones Patronal
de
11,15% beneficios

Total
Total
mensual
Remuneración
sin
Año 1
beneficios

$ 7,00 $ 7,00
$ 1,59 $ 1,59
$ 1,59 $ 1,59
$ 10,18 $ 10,18

$ 1.400,00
$ 318,00
$ 318,00
$ 2.036,00

$ 58,33
$ 13,25
$ 13,25
$ 84,83

$ 156,10
$ 38,64
$ 38,64
$ 233,37

$ 369,43
$ 105,90
$ 105,90
$ 581,23

$ 21.233,20
$ 5.086,80
$ 5.086,80
$ 31.406,81

Año1

$ 21.233,20
$ 5.086,80
$ 5.086,80
$ 31.406,81

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Cuadro Nro. 73 Proyección de remuneraciones administrativos
Cargo

TOTAL PROYECCIÓN DE REMUNERACIONES
Nro. Personas
Año1
Año2
Año3

Gerente General
1
Secretaria
1
Mensajero
1
TOTAL REMUNERACIONES POR AÑO

$ 21.233,20
$ 5.086,80
$ 5.086,80
$ 31.406,81

$ 23.822,04
$ 5.161,68
$ 5.161,68
$ 34.145,41

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca
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$ 24.958,35
$ 5.407,90
$ 5.407,90
$ 35.774,14

Año4
$ 26.148,86
$ 5.665,85
$ 5.665,85
$ 37.480,57

Año5
$ 27.396,16
$ 5.936,12
$ 5.936,12
$ 39.268,39

Materiales de oficina y materiales de limpieza: El cuadro siguiente muestra la
provisión de materiales de oficina y limpieza para la empresa.

Cuadro Nro. 74 Suministros de oficina
Suministros de oficina
Hojas bond (resmas)
Carpeta tipo Bene para archivar
Esferos (cajas)
Resaltador (unidades)
Clips (cajas)
Post it (paquetes)
Grapas (cajas)
Grapadora (unidades)
Separadores (paquete)
Perforadora (unidades)
Cinta adhesiva (unidades)
Pizarrón (unidades)
Marcadores tiza líquida (unidades)
Borrador (unidades)
CD - DVD (cajas)
Cartucho para impresoras (unidades)
TOTAL

Cantidad
24
12
3
16
16
48
16
4
16
4
16
2
16
4
16
16

V. Unit.
$ 3,80
$ 4,50
$ 12,00
$ 2,20
$ 2,90
$ 3,50
$ 2,50
$ 5,60
$ 2,90
$ 4,50
$ 6,00
$ 40,00
$ 1,40
$ 3,00
$ 12,00
$ 25,00

Año 1
$ 91,20
$ 54,00
$ 36,00
$ 35,20
$ 46,40
$ 168,00
$ 40,00
$ 22,40
$ 46,40
$ 18,00
$ 96,00
$ 80,00
$ 22,40
$ 12,00
$ 192,00
$ 400,00
$ 1.360,00

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Cuadro Nro. 75 Insumos de limpieza
Insumos de limpieza
Desinfectante (litros)
Escobas
Trapeadores
TOTAL

Cantidad V. unit.
12
$ 8,90
12
$ 2,20
12
$ 5,00

Año 1
$ 106,80
$ 26,40
$ 60,00
$ 193,20

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Proporcional del arriendo para producción: Es el pago que se va a realizar por
el arriendo del local donde se va a instalar la empresa.
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Cuadro Nro. 76 Arriendo local
Proporcional del arriendo para producción
Valor
Arriendo
Cantidad anual
Unitario
Proporcional de arriendo para producción
12
$ 125,00
TOTAL

Año 1
$ 1.500,00
$ 1.500,00

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Servicios básicos de administración: este rubro corresponde a los gastos de
servicios originados por las actividades del personal administrativo, se
detallan a continuación.

Cuadro Nro. 77 Servicios Básicos Administración

Concepto
Empresa

Descripción
Unidad
Cantidad
Costo unitario
TOTAL

Tipo de Servicio
Agua
Luz
m3
kw/h
10
20
$ 0,60
$ 0,60
$ 6,00
$ 12,00

Costo mensual
Costo anual

$ 6,00
$ 72,00

$ 12,00
$ 144,00

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Servicios de comunicación: este rubro corresponde a los gastos de servicios
telefónico y de internet.
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Cuadro Nro. 78 Servicios de Telecomunicación

Unidad
Cantidad
Costo unitario
TOTAL

Tipo de Servicio
Teléfono
Internet
Costo
Costo
mensual
mensual
12
12
$ 30,00
$ 79,00
$ 360,00
$ 948,00

Costo
mensual
Costo anual

$ 360,00
$ 360,00

Descripción

Concepto
Empresa

$ 948,00
$ 948,00

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Gastos preoperativos: Se definen como el conjunto gastos preoperativos
realizados para el normal funcionamiento de la empresa, engloban: gastos
legales, patentes, permisos y estudios necesarios para garantizar que la
empresa funcionará en su gestión.

Cuadro Nro. 79 Gastos Preoperativos
Gastos preoperativos
Permisos y patentes
Estudios previos
Gastos legales
TOTAL

Año 1
$ 135,00
$ 400,00
$ 900,00
$ 1.435,00

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Gastos servicios prestados contador: Se contratara un contador subcontratado
que preste sus servicios en la parte contable.
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Cuadro Nro. 80 Gastos servicios prestados contador
Honorarios contador
Gastos legales

Cantidad V. unit. Año 1
12
$ 350,00 $ 4.200,00

TOTAL

$ 4.200,00

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Gasto publicidad: Es básicamente la forma cómo vamos a dar a conocer la
empresa se mantenimiento, se van a utilizar los siguientes medios:

Cuadro Nro. 81 Gasto Publicidad
Frecuencia Costo
anual
unitario

Aplicación
Diseño de Pagina Web Autoadministrable Joomla
Hosting + dominio
Volantes
Carpetas
Hojas membretadas
Afiches
Valla 3 x 3 m
La Hora - Anuncio de 1/2 página full color
Total

1
1
5000
500
2000
500
0
4

Año 1

$ 250,00 $ 250,00
$ 89,00
$ 89,00
$ 0,03 $ 150,00
$ 0,34 $ 170,00
$ 0,20 $ 400,00
$ 0,40 $ 200,00
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 350,00 $ 1.400,00
$ 2.659,00

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Gastos de financieros: Estos corresponden a los intereses derivados del
crédito solicitado al Banco de Guayaquil, se contabilizan para un horizonte de
3 años.

Cuadro Nro. 82 Gastos Préstamo
Rubros
Intereses

Año 1

Año 2

Año 3

TOTAL

$ 2.344,84 $ 1.503,09 $ 556,19 $ 4.404,12

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca
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Gastos de ventas: Se ha considerado a los gastos de ventas a los sueldos del
personal, dentro de los que se tiene a un vendedor ejecutivo que se encargará
de promocionar y vender el servicio de mantenimiento eléctrico.
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Cuadro Nro. 83 Sueldo vendedor
ROL DE PAGOS
Cargo

Nro. Remuneración
Personas
Mensual

Vendedor
1
Total

$ 318,00
$ 318,00

13º

14º

$ 26,50 $ 24,33
$ 26,50 $ 24,33

IECE
$ 1,59
$ 1,59

Total
Aporte Provisión
Total
mensual
SECAP Vacaciones Patronal
de
Remuneración
Año1
sin
11,15% beneficios
Año 1
beneficios
$ 1,59
$ 13,25
$ 35,46 $ 102,72 $ 318,00
$ 5.048,64
$ 5.048,64
$ 1,59
$ 13,25
$ 35,46 $ 102,72 $ 318,00
$ 5.048,64
$ 5.048,64

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Cuadro Nro. 84 Proyección de remuneraciones vendedor
TOTAL PROYECCIÓN DE REMUNERACIONES
Cargo
Nro. Personas
Año1
Año2
Año3
Vendedor
1
$ 5.048,64
$ 5.647,44
$ 5.916,83
TOTAL REMUNERACIONES POR AÑO
$ 5.048,64
$ 5.647,44
$ 5.916,83
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

164

Año4
$ 6.199,06
$ 6.199,06

Año5
$ 6.494,76
$ 6.494,76

5.5 Ingresos por ventas

Es importante aclarar que para ofrecer tanto la asesoría como los distintos
tipos de mantenimiento eléctrico se deberán tomar en consideración algunas
variables en cada caso. Esto ha dificultado a la investigadora obtener un punto de
equilibrio global que refleje realmente una cantidad de viviendas a las que se les
puede dar el servicio.

A continuación se presenta un cuadro con los resultados obtenidos del estudio de
mercado en el que se ha proyectado la demanda.

Cuadro Nro. 85 Proyección del volumen de ventas (número de viviendas) por
cada servicio
Servicios
Preventivo
Correctivo
Reparación
TOTAL

Año 1
2014
1297
373
3684

Año 2
2070
1333
384
3787

Año 3
2126
1369
394
3889

Año 4
2182
1405
404
3991

Año 5
2238
1441
415
4094

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Cuadro Nro. 86 Costo promedio por servicio con %20
Costo por Servicio

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Costo total preventivo

$ 19.888,41 $ 21.187,19 $ 21.972,53 $ 22.687,69 $ 23.766,48

Costo total correctivo

$ 29.832,62 $ 31.780,78 $ 32.958,79 $ 34.031,53 $ 35.649,72

Costo total Reparación $ 49.721,03 $ 52.967,96 $ 54.931,32 $ 56.719,22 $ 59.416,20
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Cuadro Nro. 87 Precio venta por servicio
PVP por servicio
Servicio Preventivo
Servicio Correctivo
Servicio Reparación

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
$ 11,36 $ 11,77 $ 11,88 $ 11,96 $ 12,21
$ 26,45 $ 27,42 $ 27,69 $ 27,86 $ 28,45
$ 153,15 $ 158,74 $ 160,29 $ 161,27 $ 164,71

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca
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Se han determinado los ingresos por cada servicio que se ofrece con una
utilidad de 20% sobre el costo de vender cada servicio.

Cuadro Nro. 88 Ingresos proyectados
Ingresos por servicio

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Servicio Preventivo

$ 22.871,68

$ 24.365,26

$ 25.268,41

$ 26.090,84

$ 27.331,45

Servicio Correctivo

$ 34.307,51

$ 36.547,89

$ 37.902,61

$ 39.136,26

$ 40.997,18

Servicio Reparación

$ 57.179,19

$ 60.913,16

$ 63.171,01

$ 65.227,11

$ 68.328,63

TOTAL INGRESOS $ 114.358,38 $ 121.826,31 $ 126.342,03 $ 130.454,22 $ 136.657,26
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

5.6 Punto de equilibrio

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que son exactamente
iguales los beneficios por ventas a la suma de los costos fijos y variables. (Baca
Urbina, 2003, pág. 180)

Para realizar el cálculo del punto de equilibrio es necesario realizar una
clasificación de los todos los costos, en costos fijos a aquellos cuya magnitud no
depende del volumen total de producción ni del nivel de utilización de un
determinado proceso o servicio, en este caso de viviendas a las que se les dará el
servicio y los costos variables que son aquellos que se modifican con el volumen de
producción o con el nivel de utilización del proceso o servicio y para su cálculo se
requiere de las siguientes fórmulas:
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Cuadro Nro. 89 Costos fijos
Costos fijos
Arriendo
Servicios
Sueldo personal administrativo
Bienes de control administrativo
Proporcional al arriendo administración
Materiales de oficina
Insumos de limpieza
Depreciaciones
Gastos de pre operación
Honorarios contador
Sueldos personal de ventas
Publicidad
Interés pago de la deuda a largo plazo
Total

Año 1
$ 1.500,00
$ 151,20
$ 30.943,16
$ 88,00
$ 1.500,00
$ 1.360,00
$ 193,20
$ 5.722,81
$ 1.435,00
$ 4.200,00
$ 5.048,64
$ 2.659,00
$ 2.344,84
$ 57.145,85

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Cuadro Nro. 90 Costos variables
Costos variables
Mano de obra directa
Mano de obra indirecta
Insumos
Gasolina
Mantenimiento de vehículo
Total
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Reemplazando en la fórmula se obtiene;
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Año 1
$ 15.145,93
$ 15.250,00
$ 9.805,78
$ 960,00
$ 1.134,50
$ 42.296,21

Cuadro Nro. 91 Determinación del punto de equilibrio
N
0
1000
2000
3000
4000
5000

Costo Fijo
$ 57.145,85
$ 57.145,85
$ 57.145,85
$ 57.145,85
$ 57.145,85
$ 57.145,85

Costo Total
$ 57.145,85
$ 68.625,58
$ 80.105,31
$ 91.585,04
$ 103.064,77
$ 114.544,49

Ingreso
$ 0,00
$ 31.038,31
$ 62.076,62
$ 93.114,94
$ 124.153,25
$ 155.191,56

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Gráfico Nro. 25 Punto de equilibrio

Punto de Equilibrio
$ 180.000
$ 160.000
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Costo Total

$ 60.000

Ingreso

$ 40.000
$ 20.000
$ 000
0

1000

2000
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5000

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Para que los ingresos totales sean iguales a los costos totales se deberá prestar
el servicio de asesoría y mantenimiento eléctrico a 2.921 trabajos eléctricos.

5.7 Balance de situación inicial

El siguiente Balance indica la situación de la empresa al momento de iniciar
las actividades.
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Cuadro Nro. 92 Balance de Situación Inicial
Inicial
Activos
Activos Corrientes
Caja – Bancos
Activos fijos
Maquinaria y Equipos
Muebles y Enseres
Equipo de computación
Vehículo
Depreciación Acumulada
Total activos
Pasivos
Pasivos corrientes
Participación Trabajadores x pagar (15%)
Impuesto Renta x pagar (24%,23%,22%)
Dividendos x pagar
Pasivos largo plazo
Obligaciones Financieras
Total pasivos
Patrimonio
Capital Social
Utilidades Retenidas
Total patrimonio
Total pasivo + patrimonio
Fuente: Estudio Económico
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca
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$ 22.843,61
$ 22.843,61
$ 30.223,44
$ 478,44
$ 3.915,00
$ 3.140,00
$ 22.690,00
$ 53.067,05

$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
-$ 53.067,05
-$ 53.067,05
-$ 53.067,05

Cuadro Nro. 93 Balance General Proyectado
Inicial
Activos
Activos Corrientes
Caja - Bancos
Activos fijos
Maquinaria y Equipos
Muebles y Enseres
Equipo de computación
Vehículo
Depreciación Acumulada
Total activos
Pasivos
Pasivos corrientes
Participación Trabajadores x pagar (15%)
Impuesto Renta x pagar (24%,23%,22%)
Dividendos x pagar
Pasivos largo plazo
Obligaciones Financieras
Total pasivos
Patrimonio
Capital Social
Utilidades Retenidas
Total patrimonio
Total pasivo + patrimonio

$ 22.843,61
$ 22.843,61
$ 30.223,44
$ 478,44
$ 3.915,00
$ 3.140,00
$ 22.690,00

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$ 53.067,05

$ 45.827,56 $ 57.331,42 $ 68.462,27 $ 78.818,22 $ 89.996,52
$ 45.827,56 $ 57.331,42 $ 68.462,27 $ 78.818,22 $ 89.996,52
$ 24.500,63 $ 18.777,82 $ 13.055,01
$ 8.326,53
$ 3.598,06
$ 478,44
$ 478,44
$ 478,44
$ 478,44
$ 478,44
$ 3.915,00
$ 3.915,00
$ 3.915,00
$ 3.915,00
$ 3.915,00
$ 3.140,00
$ 3.140,00
$ 3.140,00
$ 3.140,00
$ 3.140,00
$ 22.690,00 $ 22.690,00 $ 22.690,00 $ 22.690,00 $ 22.690,00
-$ 5.722,81 -$ 11.445,62 -$ 17.168,43 -$ 21.896,91 -$ 26.625,38
$ 70.328,19 $ 76.109,24 $ 81.517,28 $ 87.144,76 $ 93.594,58

$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

-$ 11.612,44 -$ 11.627,54 -$ 11.388,29 -$ 11.375,04 -$ 11.915,92
-$ 2.589,17 -$ 2.609,02 -$ 2.555,34 -$ 2.552,37 -$ 2.673,73
-$ 3.374,55 -$ 3.252,58 -$ 3.185,65 -$ 3.181,95 -$ 3.333,25
-$ 5.648,71 -$ 5.765,94 -$ 5.647,30 -$ 5.640,73 -$ 5.908,94
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
-$ 11.612,44 -$ 11.627,54 -$ 11.388,29 -$ 11.375,04 -$ 11.915,92

-$ 53.067,05 -$ 53.067,05
-$ 5.648,71
-$ 53.067,05 -$ 58.715,75
-$ 53.067,05 -$ 70.328,19

Fuente: Estudio Económico
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca
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-$ 53.067,05
-$ 11.414,65
-$ 64.481,69
-$ 76.109,24

-$ 53.067,05
-$ 17.061,94
-$ 70.128,99
-$ 81.517,28

-$ 53.067,05
-$ 22.702,67
-$ 75.769,72
-$ 87.144,76

-$ 53.067,05
-$ 28.611,61
-$ 81.678,66
-$ 93.594,58

5.8 Balance de resultados

El Estado de Pérdidas y Ganancias, permite determinar la utilidad que tendría
la empresa durante su período anual de actividades, esto ayuda a tomar medidas para
mejorar o continuar el manejo de la empresa.
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Cuadro Nro. 94 Balance de Resultados con financiamiento
INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS1
VENTA DE SERVICIOS
COSTO DE VENTAS2
(+) MANO DE OBRA
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES MOD
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES MOI
(+) GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
Insumos
Arriendo
Servicios
Mantenimiento de vehículo
Gasolina
GANANCIA BRUTA
GASTOS3
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldo personal administrativo
Bienes de control administrativo
Proporcional al arriendo administración
Materiales de oficina
Insumos de limpieza
Depreciaciones
Gastos preoperativos
Honorarios contador
GASTOS DE VENTA
Sueldos personal de ventas
Publicidad
GASTOS FINANCIEROS
Interés pago de la deuda a largo plazo
GANANCIA OPERACIONAL
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA
A. GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES

Año 1
$ 114.358,38
$ 114.358,38
$ 43.947,41
$ 30.395,93
$ 15.145,93
$ 15.250,00
$ 13.551,48
$ 9.805,78
$ 1.500,00
$ 151,20
$ 1.134,50
$ 960,00
$ 70.410,96
$ 55.494,65
$ 45.442,17
$ 30.943,16
$ 88,00
$ 1.500,00
$ 1.360,00
$ 193,20
$ 5.722,81
$ 1.435,00
$ 4.200,00
$ 7.707,64
$ 5.048,64
$ 2.659,00
$ 2.344,84
$ 2.344,84
$ 14.916,31
$ 2.237,45
$ 12.678,86
$ 2.916,14
$ 9.762,72

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

1

Ver tabla: 88
Ver tabla: 63,65,66,67,68,69,70
3
Ver tabla: 49,58,66,72,74,75,79,80,81,82,83
2
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Año 2
$ 121.826,31
$ 121.826,31
$ 48.390,72
$ 34.045,48
$ 16.942,33
$ 17.103,15
$ 14.345,24
$ 10.320,29
$ 1.571,55
$ 158,41
$ 1.188,62
$ 1.106,37
$ 73.435,59
$ 57.545,20
$ 47.608,83
$ 34.145,41
$ 0,00
$ 1.571,55
$ 1.424,87
$ 202,42
$ 5.722,81
$ 141,44
$ 4.400,34
$ 8.433,28
$ 5.647,44
$ 2.785,83
$ 1.503,09
$ 1.503,09
$ 15.890,39
$ 2.383,56
$ 13.506,83
$ 2.971,50
$ 10.535,33

Año 3
Año 4
$ 126.342,03 $ 130.454,22
$ 126.342,03 $ 130.454,22
$ 50.864,10 $ 53.475,72
$ 35.669,45 $ 37.370,89
$ 17.750,48 $ 18.597,18
$ 17.918,97 $ 18.773,70
$ 15.194,65 $ 16.104,83
$ 10.861,79 $ 11.431,71
$ 1.646,51
$ 1.725,05
$ 165,97
$ 173,89
$ 1.245,31
$ 1.304,71
$ 1.275,06
$ 1.469,47
$ 75.477,93 $ 76.978,50
$ 58.998,53 $ 59.962,73
$ 49.606,80 $ 50.705,73
$ 35.774,14 $ 37.480,57
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.646,51
$ 1.725,05
$ 1.492,84
$ 1.564,05
$ 212,07
$ 222,19
$ 5.722,81
$ 4.728,48
$ 148,19
$ 155,25
$ 4.610,24
$ 4.830,14
$ 8.835,55
$ 9.257,00
$ 5.916,83
$ 6.199,06
$ 2.918,72
$ 3.057,94
$ 556,19
$ 0,00
$ 556,19
$ 0,00
$ 16.479,39 $ 17.015,77
$ 2.471,91
$ 2.552,37
$ 14.007,49 $ 14.463,40
$ 3.081,65
$ 3.181,95
$ 10.925,84 $ 11.281,45

Año 5
$ 136.657,26
$ 136.657,26
$ 56.234,99
$ 39.153,48
$ 19.484,27
$ 19.669,21
$ 17.081,52
$ 12.031,54
$ 1.807,34
$ 182,18
$ 1.366,95
$ 1.693,52
$ 80.422,27
$ 62.597,41
$ 52.898,85
$ 39.268,39
$ 0,00
$ 1.807,34
$ 1.638,65
$ 232,78
$ 4.728,48
$ 162,66
$ 5.060,54
$ 9.698,56
$ 6.494,76
$ 3.203,81
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.824,86
$ 2.673,73
$ 15.151,13
$ 3.333,25
$ 11.817,88

Cuadro Nro. 95 Balance de Resultados sin financiamiento
INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS4
VENTA DE SERVICIOS
COSTO DE VENTAS5
(+) MANO DE OBRA
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES MOD
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES MOI
(+) GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
Insumos
Arriendo
Servicios
Mantenimiento de vehículo
Gasolina
GANANCIA BRUTA
GASTOS6
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldo personal administrativo
Bienes de control administrativo
Proporcional al arriendo administración
Materiales de oficina
Insumos de limpieza
Depreciaciones
Gastos preoperativos
Honorarios contador
GASTOS DE VENTA
Sueldos personal de ventas
Publicidad
GASTOS FINANCIEROS
Interés pago de la deuda a largo plazo
GANANCIA OPERACIONAL
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA
A. GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES

Año 1
$ 114.358,38
$ 114.358,38
$ 43.947,41
$ 30.395,93
$ 15.145,93
$ 15.250,00
$ 13.551,48
$ 9.805,78
$ 1.500,00
$ 151,20
$ 1.134,50
$ 960,00
$ 70.410,96
$ 53.149,82
$ 45.442,17
$ 30.943,16
$ 88,00
$ 1.500,00
$ 1.360,00
$ 193,20
$ 5.722,81
$ 1.435,00
$ 4.200,00
$ 7.707,64
$ 5.048,64
$ 2.659,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.261,15
$ 2.589,17
$ 14.671,97
$ 3.374,55
$ 11.297,42

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

4

Ver tabla: 88
Ver tabla: 63,65,66,67,68,69,70
6
Ver tabla: 49,58,66,72,74,75,79,80,81,83
5
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Año 2
$ 121.826,31
$ 121.826,31
$ 48.390,72
$ 34.045,48
$ 16.942,33
$ 17.103,15
$ 14.345,24
$ 10.320,29
$ 1.571,55
$ 158,41
$ 1.188,62
$ 1.106,37
$ 73.435,59
$ 56.042,11
$ 47.608,83
$ 34.145,41
$ 0,00
$ 1.571,55
$ 1.424,87
$ 202,42
$ 5.722,81
$ 141,44
$ 4.400,34
$ 8.433,28
$ 5.647,44
$ 2.785,83
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.393,48
$ 2.609,02
$ 14.784,46
$ 3.252,58
$ 11.531,88

Año 3
$ 126.342,03
$ 126.342,03
$ 50.864,10
$ 35.669,45
$ 17.750,48
$ 17.918,97
$ 15.194,65
$ 10.861,79
$ 1.646,51
$ 165,97
$ 1.245,31
$ 1.275,06
$ 75.477,93
$ 58.442,34
$ 49.606,80
$ 35.774,14
$ 0,00
$ 1.646,51
$ 1.492,84
$ 212,07
$ 5.722,81
$ 148,19
$ 4.610,24
$ 8.835,55
$ 5.916,83
$ 2.918,72
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.035,58
$ 2.555,34
$ 14.480,25
$ 3.185,65
$ 11.294,59

Año 4
$ 130.454,22
$ 130.454,22
$ 53.475,72
$ 37.370,89
$ 18.597,18
$ 18.773,70
$ 16.104,83
$ 11.431,71
$ 1.725,05
$ 173,89
$ 1.304,71
$ 1.469,47
$ 76.978,50
$ 59.962,73
$ 50.705,73
$ 37.480,57
$ 0,00
$ 1.725,05
$ 1.564,05
$ 222,19
$ 4.728,48
$ 155,25
$ 4.830,14
$ 9.257,00
$ 6.199,06
$ 3.057,94
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.015,77
$ 2.552,37
$ 14.463,40
$ 3.181,95
$ 11.281,45

Año 5
$ 136.657,26
$ 136.657,26
$ 56.234,99
$ 39.153,48
$ 19.484,27
$ 19.669,21
$ 17.081,52
$ 12.031,54
$ 1.807,34
$ 182,18
$ 1.366,95
$ 1.693,52
$ 80.422,27
$ 62.597,41
$ 52.898,85
$ 39.268,39
$ 0,00
$ 1.807,34
$ 1.638,65
$ 232,78
$ 4.728,48
$ 162,66
$ 5.060,54
$ 9.698,56
$ 6.494,76
$ 3.203,81
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.824,86
$ 2.673,73
$ 15.151,13
$ 3.333,25
$ 11.817,88

5.9 Evaluación financiera

Esta evaluación o análisis es primordial para decidir si se invierte o no los
recursos. (Guzmán, 1999, pág. 39)

Esto quiere decir que la evaluación económica constituye un conjunto de
iteraciones que en forma independiente sugiere una decisión, esto es, determinará si
el proyecto es beneficioso o no.

El análisis del flujo de fondos de cada año de estudio, servirá para obtener
índices de rentabilidad como el VAN y el TIR.

5.10

Flujo de caja

Es el saldo disponible para pagar a los socios y para cubrir el servicio de la
deuda (intereses de la deuda más principal de la deuda) de la empresa.

Con el estado de resultados obtenido del estudio económico realizado, se
obtiene el siguiente cuadro, que refleja las entradas y salidas de efectivo y sus
equivalentes en función del tiempo, debido a las actividades operativas de inversión
y financiamiento que requiere el negocio.
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Cuadro Nro. 96 Flujo de caja con financiamiento

(-)
(=)
(-)

(=)
(-)
(=)
(-)
(=)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(+)
(-)
(+)
(=)

INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS7
COSTO DE VENTAS8
GANANCIA BRUTA
GASTOS9
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA
GASTOS FINANCIEROS
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA
A. GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Depreciaciones
Valor residual de los activos
INVERSIÓN
Activo Fijo
Capital de trabajo
CRÉDITO
Amortización del crédito
Recuperación de capital de trabajo
FLUJO DE CAJA

Año 0

Año 1
$ 114.358,38
$ 43.947,41
$ 70.410,96
$ 55.494,65
$ 45.442,17
$ 7.707,64
$ 2.344,84
$ 14.916,31
$ 2.237,45
$ 12.678,86
$ 2.916,14

Año 2
$ 121.826,31
$ 48.390,72
$ 73.435,59
$ 57.545,20
$ 47.608,83
$ 8.433,28
$ 1.503,09
$ 15.890,39
$ 2.383,56
$ 13.506,83
$ 2.971,50

Año 3
$ 126.342,03
$ 50.864,10
$ 75.477,93
$ 58.998,53
$ 49.606,80
$ 8.835,55
$ 556,19
$ 16.479,39
$ 2.471,91
$ 14.007,49
$ 3.081,65

Año 4
$ 130.454,22
$ 53.475,72
$ 76.978,50
$ 59.962,73
$ 50.705,73
$ 9.257,00
$ 0,00
$ 17.015,77
$ 2.552,37
$ 14.463,40
$ 3.181,95

Año 5
$ 136.657,26
$ 56.234,99
$ 80.422,27
$ 62.597,41
$ 52.898,85
$ 9.698,56
$ 0,00
$ 17.824,86
$ 2.673,73
$ 15.151,13
$ 3.333,25

$ 9.762,72
$ 5.722,81

$ 10.535,33
$ 5.722,81

$ 10.925,84
$ 5.722,81

$ 11.281,45
$ 4.728,48

$ 11.817,88
$ 4.728,48
$ 3.598,06

$ 6.737,74

$ 7.579,48

$ 8.526,39

$ 0,00

$ 8.747,80

$ 8.678,66

$ 8.122,26

$ 16.009,93

$ 0,00
$ 22.843,61
$ 42.988,02

$ 53.067,05
$ 30.223,44
$ 22.843,61
$ 22.843,61

-$ 30.223,44

Fuente: Estudio Económico
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

7

Ver tabla: 88
Ver tabla: 63,65,66,67,68,69,70
9
Ver tabla: 49,58,66,72,74,75,79,80,81,82,83
8
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Cuadro Nro. 97 Flujo de caja sin financiamiento

(-)
(=)
(-)

(=)
(-)
(=)
(-)
(=)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(+)
(-)
(+)
(=)

INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS10
COSTO DE VENTAS11
GANANCIA BRUTA
GASTOS12
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA
GASTOS FINANCIEROS
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA
A. GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS
Depreciaciones
Valor residual de los activos
INVERSIÓN
Activo Fijo
Capital de trabajo
CRÉDITO
Amortización del crédito
Recuperación de capital de trabajo
FLUJO DE CAJA

Año 0

Año 1
$ 114.358,38
$ 43.947,41
$ 70.410,96
$ 53.149,82
$ 45.442,17
$ 7.707,64
$ 0,00
$ 17.261,15
$ 2.589,17
$ 14.671,97
$ 3.374,55
$ 11.297,42
$ 5.722,81

Año 2
$ 121.826,31
$ 48.390,72
$ 73.435,59
$ 56.042,11
$ 47.608,83
$ 8.433,28
$ 0,00
$ 17.393,48
$ 2.609,02
$ 14.784,46
$ 3.252,58
$ 11.531,88
$ 5.722,81

Año 3
$ 126.342,03
$ 50.864,10
$ 75.477,93
$ 58.442,34
$ 49.606,80
$ 8.835,55
$ 0,00
$ 17.035,58
$ 2.555,34
$ 14.480,25
$ 3.185,65
$ 11.294,59
$ 5.722,81

Año 4
$ 130.454,22
$ 53.475,72
$ 76.978,50
$ 59.962,73
$ 50.705,73
$ 9.257,00
$ 0,00
$ 17.015,77
$ 2.552,37
$ 14.463,40
$ 3.181,95
$ 11.281,45
$ 4.728,48

Año 5
$ 136.657,26
$ 56.234,99
$ 80.422,27
$ 62.597,41
$ 52.898,85
$ 9.698,56
$ 0,00
$ 17.824,86
$ 2.673,73
$ 15.151,13
$ 3.333,25
$ 11.817,88
$ 4.728,48
$ 3.598,06

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 17.020,23

$ 17.254,69

$ 17.017,40

$ 16.009,93

$ 0,00
$ 22.843,61
$ 42.988,02

$ 53.067,05
$ 30.223,44
$ 22.843,61
$ 0,00

-$ 53.067,05

Fuente: Estudio Económico
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

10

Ver tabla: 88
Ver tabla: 63,65,66,67,68,69,70
12
Ver tabla: 49,58,66,72,74,75,79,80,81,83
11
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5.11

Valor actual neto

El criterio del VAN reconoce que un dólar hoy vale más que un dólar mañana,
debido a que el dólar de hoy puede ser invertido para comenzar a rendir intereses
inmediatamente.

El VPN es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos
descontados a la inversión inicial. (Baca Urbina, 2003, pág. 221)

Considerando los balances proyectados, las utilidades del proyecto en los
próximos años, en concordancia con la vida útil del proyecto, que en este caso es
cinco años, se le ha agregado las depreciaciones y las amortizaciones, obteniendo el
flujo de efectivo; que es la disponibilidad de la empresa; sin embargo es necesario
tomar los gastos anuales de interés y capital del préstamo hecho, para tener el flujo
de fondos financiero final.

Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula:

Tasa mínima atractiva de rendimiento escenario con financiamiento y sin
financiamiento

Donde;
tp= tasa pasiva
% ap= porcentaje de aporte propio
rp= riesgo país
i= inflación

Reemplazando en la fórmula se obtiene el siguiente resultado:
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La TMAR obtenida para los escenario con y sin financiamiento es del
17.60%; a partir de ellas se aplica la fórmula de valor presente de los flujos.

Cuadro Nro. 98 Flujos actualizados escenario sin financiamiento
Periodo
0
1
2
3
4
5

Flujo Neto de Caja
FNF
$ 17.020,23
$ 17.254,69
$ 17.017,40
$ 16.009,93
$ 42.988,02
Sumatoria

Flujo a Valor Presente
FNA
-$ 53.067,05
$ 14.472,98
$ 12.476,49
$ 10.463,36
$ 8.370,67
$ 19.112,21
$ 64.895,71

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Obtenidos los flujos actualizados se procede a restar de su sumatoria el valor
correspondiente a la inversión inicial como expresa la fórmula del VAN.

Cuadro Nro. 99 Flujos actualizados escenario con financiamiento
Periodo
0
1
2
3
4
5

Flujo Neto de Caja
FNF
$ 8.747,80
$ 8.678,66
$ 8.122,26
$ 16.009,93
$ 42.988,02
Sumatoria

Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Reemplazando en la fórmula del VAN:
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Flujo a Valor Presente
FNA
-$ 30.223,44
$ 7.438,60
$ 6.275,35
$ 4.994,08
$ 8.370,67
$ 19.112,21
$ 46.190,90

El valor actual neto obtenido en el escenario sin financiamiento es de
11.828,67 dólares inferior al resultante de los flujos financiados que es de 15.967,46
dólares, estos nos indica que la mejor opción de inversión es la financiada.

5.12

Tasa interna de retorno

La Tasa Interna de Retorno de un proyecto de inversión es aquella que iguala
el valor actual de los flujos de entrada (positivos) con el flujo de salida inicial y otros
flujos negativos actualizados.

Esta tasa está muy relacionada con el VAN, se obtiene cuando la sumatoria
del VAN en un tiempo determinado o en la vida útil del proyecto es igual a la
inversión original, es decir:
VAN – INVERSIÓN INICIAL = 0

Se utiliza la siguiente fórmula:

Obtenidos los dos valores actuales netos (positivo y negativo), se aplica la
fórmula:
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Cuadro Nro. 100 Tasa interna de retorno sin financiamiento
25%
26%
Periodo Flujo Neto de Caja VAN 1 de los flujos VAN 2 de los flujos
1
$ 17.020,23
$ 13.616,18
$ 13.508,12
2
$ 17.254,69
$ 11.043,00
$ 10.868,41
3
$ 17.017,40
$ 8.712,91
$ 8.507,10
4
$ 16.009,93
$ 6.557,67
$ 6.351,95
5
$ 42.988,02
$ 14.086,31
$ 13.536,14
$ 54.016,08
$ 52.771,72
Sumatoria
-$ 53.067,05
-$ 53.067,05
Inversión
VAN
$ 949,03
-$ 295,33
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Cuadro Nro. 101 Tasa interna de retorno con financiamiento
33%
34%
Periodo Flujo Neto de caja VAN 1 de los flujos VAN 2 de los flujos
1
$ 8.747,80
$ 6.577,29
$ 6.528,21
2
$ 8.678,66
$ 4.906,24
$ 4.833,29
3
$ 8.122,26
$ 3.452,41
$ 3.375,69
4
$ 16.009,93
$ 5.116,62
$ 4.965,58
5
$ 42.988,02
$ 10.329,74
$ 9.950,01
$ 30.382,30
$ 29.652,78
Sumatoria
-$ 30.223,44
-$ 30.223,44
Inversión
VAN
$ 158,86
-$ 570,66
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

Aplicando la fórmula:

Este resultado significa que a una tasa estimada de 33,21% el TIR es mayor lo
que indica que es conveniente ejecutar el proyecto con financiamiento.
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5.13

Relación beneficio – costo

Representa uno de los criterios integrales de evaluación, mostrando la
cantidad de dinero que se percibe por cada unidad monetaria utilizada
(inversión y operación), expresado como valores actualizados, entre la
sumatoria del flujo neto de beneficios actualizado entre los flujos
netos de costos también actualizados, generados en toda la vida útil
del proyecto. La tasa de descuento utilizada es la misma que para el
cálculo del VAN. (Infante Villareal, 1998, pág. 127)
Este índice determina la productividad que tiene la empresa, al implantar el
proyecto. Este representa en promedio el número de unidades monetarias
recuperadas por cada unidad de inversión en el valor presente.

El análisis de este índice será de acuerdo al resultado de la relación:

Si

es mayor a la unidad; conviene invertir en el proyecto, ya que los

beneficios serán mayores a los costos, por cada unidad monetaria invertida se
obtiene ese beneficio.
Si es igual a la unidad; la decisión se puede o no tomar.
Si es menor a la unidad; no es conveniente invertir.

La relación de la Razón Beneficio / Costo es:

Relación costo beneficio escenario sin financiamiento
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Relación costo beneficio escenario con financiamiento

Este resultado indica que es conveniente invertir en el proyecto, ya que por
cada dólar que se invierta se recibirá un beneficio de 0,53 centavos.

5.14

Período de recuperación de la inversión

Es el tiempo en el que logra recuperar la inversión inicial o inversión que
hicieron los socios sin contar el capital prestado.

Para el cálculo se considera el Flujo de Fondos acumulado hasta que estos se
igualen a la inversión Inicial.

Cuadro Nro. 102 Período de recuperación de la inversión escenario sin
financiamiento
Periodo Flujo Neto de Caja Flujo a Valor Presente Periodo de Recuperación
0
-$ 53.067,05
-$ 53.067,05
1
$ 17.020,23
$ 14.472,98
-$ 38.594,06
2
$ 17.254,69
$ 12.476,49
-$ 26.117,57
3
$ 17.017,40
$ 10.463,36
-$ 15.654,21
4
$ 16.009,93
$ 8.370,67
-$ 7.283,54
5
$ 42.988,02
$ 19.112,21
$ 11.828,67
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

El periodo de recuperación de la inversión para el escenario sin
financiamiento ocurre a partir del quinto año.
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Cuadro Nro. 103 Período de recuperación de la inversión escenario con
financiamiento
Periodo Flujo Neto de Caja Flujo a valor presente Periodo de Recuperación
0
-$ 30.223,44
-$ 30.223,44
1
$ 8.747,80
$ 7.438,60
-$ 22.784,84
2
$ 8.678,66
$ 6.275,35
-$ 16.509,49
3
$ 8.122,26
$ 4.994,08
-$ 11.515,41
4
$ 16.009,93
$ 8.370,67
-$ 3.144,74
5
$ 42.988,02
$ 19.112,21
$ 15.967,46
Elaborado por: Francisco Javier Valdivieso Aynuca

El período de recuperación de la inversión para la empresa de asesoría y
mantenimiento eléctrico será al quinto año y el mejor escenario es la inversión con
financiamiento.
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CONCLUSIONES

Terminado este trabajo se puede concluir que:

Los tipos de mantenimiento eléctrico que se podrían aplicar a las viviendas
del Cantón Latacunga, son el preventivo, correctivo y de reparación, debido a
que en el sector no existen empresas dedicadas a brindar un servicio completo
y eficiente en lo que a la tecnología eléctrica se refiere.

La mayoría de los habitantes del Cantón Latacunga, recurren a
amigos/familiares cuando se trata de reparaciones o daños eventuales en sus
instalaciones eléctricas, siendo un trabajo no garantizado y provocando a
futuro consecuencias desfavorables para el propietario de la edificación.
La clave del establecimiento de objetivos está en la comprensión de las
expectativas del cliente. Es tarea de las empresas de servicios, tanto si
trabajan con clientes internos como externos, el establecer las expectativas y
necesidades de sus clientes. El conocimiento de estos datos permitió definir
servicios que satisfacen la realidad del mantenimiento eléctrico requerido en
las viviendas de la ciudad de Latacunga.

Después del estudio económico-financiero, se puede observar que el proyecto
viable, al obtener una utilidad y las unidades del punto de equilibrio están
muy acorde con lo que se espera conseguir. Con una tasa interna de retorno
de 38,43% en un escenario financiado y un valor actual neto de 20.325,80
dólares, se puede considerar que la apertura de la empresa otorgará beneficios
a los socios.

La propuesta de estructuración de una empresa de mantenimiento eléctrico
urbano en Cantón Latacunga, contribuirá con el mejoramiento del nivel de
vida de los habitantes del sector, y al mismo tiempo creará fuentes de empleo;
con lo que se cumplirá con uno de los principales objetivos de la
Administración de Empresas.
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RECOMENDACIONES

La ejecución del proyecto de asesoría y mantenimiento eléctrico pretende
mejorará las condiciones de vida de un gran número de familias y
rehabilitación de varios edificios históricos para alojar viviendas acogedoras
y seguras, para de esta forma evitar los movimientos migratorios.

Otra razón por la que se recomienda que este proyecto de paso a su aplicación
es que, el mismo se basa en cuatro pilares fundamentales de mantenimiento a
las instalaciones eléctricas: uno, la mejora de las condiciones de vida de los
residentes a través de planes de rehabilitación de las viviendas; dos, la
revalorización del patrimonio arquitectónico y cultural; tres, la generación de
una alternativa de inversión para el sector privado, con nuevas oportunidades
de creación de empleo; y cuatro, un incentivo al ahorro de las familias para
acceder a una vivienda en condiciones serias de habitabilidad.

Para que el proyecto se desarrolle de la mejor manera se recomienda que los
inversionistas, los bancos, e instituciones financieras, confíen en la ejecución
del proyecto propuesto.

Se debe tener en cuenta que la empresa debe participar en campañas de
prevención, de forma que sea percibida como un involucrado en la
problemática y genere un mejor posicionamiento.
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ANEXOS
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ANEXO 3

ANEXO 4

ANEXO 5
ENCUESTA APLICADA PARA DETERMINAR EL REQUERIMIENTO Y
FRECUENCIA

DE

INTALACIONES

MANTENIMIENTO

Y

REPARACIÓN

DE

LAS

ELÉCTRICAS EN EL SECTOR URBANO DE LA

CIUDAD DE LATACUNGA.
Instrucciones
Para cada pregunta marque con una X la alternativa que mejor describa su actitud, es
importante que solo marque una sola opción en cada pregunta.
Marque con una X si es:
Hogar Empresa

Centro Comercial

Industrial

1. ¿En qué zona vive usted?
Norte
Centro
Sur
2. ¿La acometida de su medidor es?
Monofásico
Trifásico
Ambos
3. ¿Las instalaciones eléctricas de su casa, centro comercial, instalación industrial de
su empresa cuántos años tiene?
1 a 5 años
6 a 10 años
11 a 15 años
15 a más años
4. ¿Cuándo usted conecta un nuevo aparato eléctrico este existió cortocircuito?
SI

NO

5. ¿La antigua instalación eléctrica le permite realizar ampliaciones?
SI
NO
6. Las fallas de sus instalaciones eléctricas han sido por:
Malas instalaciones eléctricas
Malas condiciones atmosféricas (rayos, truenos)
Deterioro de la infraestructura del sistema eléctrico

7. ¿Qué servicio es el más necesario en su hogar, centro comercial, instalación
industrial de su empresa?
Instalación
Mantenimiento
Reparación
Los 3 anteriores
8. Cuando requiere de alguna reparación en sus instalaciones a quién recurre?
Elepco
Empresas de servicios en instalaciones eléctricas
Otros (maestro electricista)
9. ¿Cuánto gasta por los servicios de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en
su casa, centro comercial, instalación industrial de su empresa?
$50 a $100 dólares
$100 a $200 dólares
$200 a $300 dólares
$300 a $400 dólares
$400 a más
10. ¿Con qué frecuencia usted solicita este servicio?
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
11. ¿Qué servicios son los más solicitados en cuanto a mantenimiento de
instalaciones eléctricas se refiere?
Preventivo
Correctivo
Reparación
12. ¿Qué ventajas encuentra cuando contrata el servicio a una empresa
especializada?
(Escoja las 3 opciones más importantes para usted)
Técnicas
Experiencia
Eficiencia
Garantía
Cumplimiento
Costos

13. ¿Qué características adicionales considera usted que deben ofrecer las empresas
de mantenimiento, instalación y reparación de sistemas eléctricos?
Calidad
Promociones
Rapidez
Servicio Personalizado
14. ¿Contrataría una Empresa que le ofrezca calidad técnica y precio conveniente?
SI

NO

15. ¿Está de acuerdo que la empresa brinde el servicio las 24 horas del día?

SI

NO

16. ¿Por qué medio publicitario a usted le gustaría conocer del servicio?
Vía Telefónica
Internet
Vallas Publicitarias
Publicidad Impresa

ANEXO 6

