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RESUMEN EJECUTIVO 

Integrar los procesos es uno de los nuevos retos de la gestión empresarial, el presente 

proyecto pretende integrar la gestión del recurso humano con la gestión de la 

distribución y comercialización de energía en empresas eléctricas de distribución, 

con la finalidad de reducir las pérdidas no técnicas de energía; estas pérdidas se 

producen principalmente por errores humanos al momento de la distribución y 

comercialización de energía y, además por consumos eléctricos no facturados. En el 

presente trabajo se realiza los estudios para determinar si es factible la creación de un 

centro de capacitación continua del sector eléctrico dirigido a empresas de 

distribución de electricidad, buscando como objetivo fundamental la reducción de 

pérdidas no técnicas de energía. El diseño del Centro de capacitación para el sector 

eléctrico ha sido concebido para que sea una Unidad Operativa dependiente de la 

Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL. En el estudio de 

mercado se confirmó que existe la necesidad por parte de las empresas, ya que no 

existe la suficiente oferta de eventos especialmente diseñados para el sector eléctrico 

en el país. En el estudio técnico se definió el tamaño, localización, procesos y 

aspectos legales a ser tomados en cuenta para la puesta en marcha del presente 

proyecto. Mediante el estudio financiero se determinó que el proyecto es rentable al 

aplicar herramientas de evaluación financiera como lo son el VAN, TIR, relación 

costo – beneficio y análisis de sensibilidad. Se ha concluido que el proyecto es viable 

y se recomienda su aplicación. 
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ABSTRACT 

Integrate processes is one of the new challenges of business management, this project 

aims to integrate the management of human resources to the management of the 

distribution and marketing in electric power distribution companies, in order to 

reduce non-technical losses of energy; These losses are mainly caused by human 

error when the distribution and marketing of energy and also by electric unbilled 

consumption. In the present work studies were performed to determine if the creation 

of a center for continuing training of the power sector aimed at electricity distribution 

companies is feasible, looking as main objective the reduction of non-technical 

energy losses. The design of the Training Centre for the electric sector has been 

designed to be a dependent of the Agency for the Regulation and Control of 

Electricity, ARCONEL Operations Unit. In the market study confirmed that there is 

a need by companies because there is not enough supply of events specially designed 

for the power sector in the country. The technical study defined aspects such as the 

size, location, and legal processes to be considered for the implementation of this 

project. Through financial study determined that the project is profitable to apply 

financial assessment tools such as NPV, IRR, cost - benefit and sensitivity analysis. 

It was concluded that the project is viable and its application is recommended. 

 
Keywords: 
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CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN. 

 

El artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador define a los 

sectores estratégicos como “aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen 

decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al 

pleno desarrollo de los derechos y al interés social.” ; en este mismo artículo 

determina que se consideran sectores estratégicos “la energía en todas sus formas, 

las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 

refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro 

radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.” En este contexto, el 

Consejo Nacional de Electricidad, que es el Organismo de Regulación y Control del 

Sector Eléctrico ecuatoriano, es una Institución creada por Ley que pertenece a los 

Sectores Estratégicos establecidos en la Constitución, debido a la importancia de esta 

Institución, el mejoramiento y desarrollo de su gestión se encuentra justificado en el 

marco de la actual política nacional, y por ende, el presente trabajo de titulación tiene 

sustento para su elaboración. 

 

El Consejo Nacional de Electricidad ha sido una Institución que con su gestión 

ha mejorado la administración de los sistemas de electrificación nacional, ha 

defendido los intereses de las mayorías más desafortunadas fijando tarifas del 

servicio eléctrico dignas y accesibles para todos los ecuatorianos, ha mantenido un 

compromiso serio para que las actividades de generación, transmisión y distribución 

de energía eléctrica se desarrollen basados en los principios de descentralización, 

desconcentración, eficiencia y desregulación administrativa y gracias a la capacidad 

de gestión, al profesionalismo y  a la tenacidad de sus empleados, se ha garantizado 

la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica y alumbrado público, 

servicios vitales para el desarrollo económico y productivo del Ecuador. 

 

Con fecha 24 de febrero del 2014, el señor Presidente de la República, 

Economista Rafael Correa Delgado, remite a la Asamblea Nacional el proyecto de 

Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que reemplazará a la Ley de 

Régimen del Sector Eléctrico, planteando nuevos retos y oportunidades para el 
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sector, el Consejo Nacional de Electricidad pasará a llamarse Agencia de Regulación 

y Control de Electricidad, por lo que el presente proyecto de tesis se desarrollará para 

ser aplicado en ARCONEL, por solicitud de las autoridades de la Institución, como 

una alternativa para mejorar el servicio que brida al país. 

 

El presente trabajo de tesis se encuentra alineado con el onceavo objetivo del 

Plan Nacional del Buen Vivir: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y tecnológica, y dentro de este objetivo, 

se encuentra alineado con la política Nro. 11.1.i. que establece que se debe 

“Fortalecer las compras públicas plurianuales, la sustitución de importaciones, el 

fortalecimiento de encadenamientos productivos locales y la transferencia e 

innovación tecnológica, en la gestión de las empresas públicas del ámbito 

energético.”; en este sentido, el presente trabajo de titulación pretende implementar 

una solución para la transferencia de conocimientos y tecnología (centro de 

capacitación continua) dirigido a las empresas de distribución eléctrica; cabe señalar 

que todas estas empresas son empresas públicas. 

 

 

1.1.  Planteamiento del problema. 

 

El sector eléctrico constituye un sector estratégico para el desarrollo de nuestro 

país, el gobierno ha invertido una fuerte cantidad de capital público con la finalidad 

de cumplir objetivos nacionales como por ejemplo el cambio de matriz energética y 

la implementación de cocinas de inducción eléctrica que remplacen las cocinas de 

gas licuado de petróleo; en este contexto, según el Plan Maestro de Electrificación 

2013 – 2022, la inversión en este sector estratégico debe bordear los 11½ miles de 

millones de dólares hasta el 2022, específicamente en actividades de distribución de 

energía eléctrica la inversión será de 3.378 millones de dólares representando el 

29,37% de la inversión total, el presente trabajo de tesis se presenta como una 

alternativa para que las y los servidores de las empresas públicas de distribución de 

energía eléctrica administren los recursos estatales invertidos en esta actividad bajo 
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los principios de eficiencia y eficacia, contribuyendo de esta manera para el logro de 

objetivos nacionales. 

 

Actualmente existen 10 empresas de distribución eléctrica en el país, son las 

siguientes: Empresa Eléctrica Ambato, Empresa Eléctrica Azogues, Empresa 

Eléctrica Centro Sur, Empresa Eléctrica Cotopaxi, Empresa Eléctrica Galápagos, 

Empresa Eléctrica Norte, Empresa Eléctrica Quito, Empresa Eléctrica Riobamba, 

Empresa Eléctrica Sur, y la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP que 

tiene 11 áreas de concesión; todas estas empresas están regidas por la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas, por lo que de conformidad con el artículo 20 de mencionado 

cuerpo legal deben regirse por el principio de profesionalización y capacitación 

permanente del personal, lo que determina que existe una obligación legal de brindar 

capacitación por parte de estas empresas a su personal. 

 

Para evidenciar de mejor manera la problemática a ser solventada se ha realizado 

un diagrama de espina de pescado que indica las cuatro aristas fundamentales que 

pretende cubrir el proyecto: mejorar en los aspectos de pérdida de energía y calidad 

del servicio de energía eléctrica; cumplir con la normativa pertinente incluyendo el 

Plan Nacional del Buen Vivir que refleja el direccionamiento estratégico nacional; y 

finalmente, se cumple con procedimientos de Gestión de Talento Humano como 

desarrollo de destrezas, cumplimiento de perfiles y motivación del personal de cada 

una de las empresas eléctricas de distribución, la figura se presenta a continuación: 
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Pérdidas de Energía Baja calidad del Servicio 

¿Personal de empresas 

Eléctricas es competente? 

Art. 20 
LOEP 

Regulaciones 

PNBV 

Gestión de Talento Humano 

Cumplimiento de perfiles 

Desarrollo de destrezas 

Errores 
humanos 

Conexiones 
deficientes 

Material eléctrico de mala 
calidad 

Desconocimiento técnico 

Cumplimiento de 
normativa 

Falta de 
capacitación del 

personal 

Ilustración 1 Diagrama de espina de pescado 
Figura 1 Diagrama de espina de pescado 
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En el contexto de la aprobación de la nueva ley rectora del sector eléctrico 

ecuatoriano, el cambio de matriz energética y la gran inversión gubernamental en 

electricidad, surge una pregunta fundamental ¿Es factible la creación de un centro de 

capacitación continua, que oferte cursos especializados para el sector eléctrico, que 

este dirigido a empresas de distribución eléctrica y que sea dependiente de la Entidad 

de Regulación y Control del sector? 

 

La importancia del presente trabajo de titulación radica en que se pretende 

implementar la capacitación a nivel sectorial, dado que es un subsistema de la 

administración de Recursos Humanos que pretende que el individuo adquiera 

destrezas, competencias o conocimientos teóricos que le permitan desempeñarse con 

mayor eficacia en un ámbito específico; el presente estudio pretende desarrollar un 

centro de capacitación dependiente del Organismo de Regulación y Control del 

sector eléctrico ecuatoriano, mismo que se centrará en ofertar a las empresas de 

distribución eléctrica una alternativa de capacitación de excelencia, buscando de esta 

manera optimizar la utilización los recursos públicos; finalmente, cabe mencionar 

que el presente proyecto también pretende servir de guía para futuros trabajos de esta 

naturaleza, dada la tendencia asociativa que se ha evidenciado en los últimos tiempos 

en todos los sectores de la economía de nuestro país. 

 

Actualmente la cobertura eléctrica del país es del 95,41% del territorio nacional, 

con una demanda de 3207 MW, las pérdidas de energía al momento de su 

distribución ascienden al 13,63% según datos del Consejo Nacional de Electricidad, 

estas pérdidas de energía representan un gran perjuicio económico para nuestro país, 

debido al subsidio que existe en el precio; el presente proyecto pretende brindar una 

solución a este problema, pretendiendo que las pérdidas de energía disminuyan al 

contar con personal mejor capacitado y por ende más adecuado para realizar 

procesos y actividades derivadas de acometidas y medidores, redes secundarias, 

trasformadores de distribución, alimentadores primarios, subestaciones, líneas de 

subtransmisión e instalaciones generales. 
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La oferta académica del centro de capacitación se centrará en los procesos 

agregadores de valor de las empresas de distribución eléctrica, garantizando de esta 

manera que la gestión contribuirá a los objetivos nacionales y se enfocará 

directamente en mejorar las capacidades de las personas involucradas en actividades 

eminentemente técnicas, por lo que la oferta de cursos será extremadamente 

especializada en el centro de capacitación del sector eléctrico. 

 

El Organismo de Regulación y Control de Electricidad Nacional es una 

Institución creada por Ley que pretende brindar un servicio a la colectividad y no 

tiene fin de lucro, partiendo de esta premisa se determina que el servicio que se 

brindará mediante el centro de capacitación continua del sector se realizará sin costo 

alguno, por otro lado, debido a la naturaleza de su accionar, la capacitación sectorial 

puede ser añadida como una competencia Institucional, por lo que los recursos 

necesarios para su operación se derivarán del presupuesto institucional, una vez que 

el presente proyecto sea aprobado por la máxima autoridad sectorial, que en este caso 

es el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.  

 

La realización del presente proyecto representa una inversión de carácter 

público, por lo que se han considerado los factores de la Metodología de Priorización 

de Proyectos de Inversión publicada por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo – SENPLADES, el análisis es el siguiente: Primeramente, tenemos el 

factor Generación de Empleo, el presente proyecto claramente generará plazas de 

trabajo, y se encuentra considerado en los sectores priorizados para inversión como 

suministro de electricidad; luego tenemos el factor Equidad Regional que considera 

las regiones sobre las que incidirá el proyecto en su fase de operación, que en el caso 

del presente proyecto son las 4 regiones de nuestro país, en las que se encuentran las 

empresas eléctricas de distribución de energía; finalmente tenemos el factor de 

productividad sistémica que tiene tres aristas, primeramente tenemos el factor 

incremento de capital, que en este caso se basa en el capital humano debido a la 

educación para el desarrollo productivo, la segunda arista es impacto geográfico del 

proyecto, en el presente caso el proyecto se lo instalará en una ciudad del país y 
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finalmente tenemos la Autosuficiencia que se justifica plenamente al ser un sector 

estratégico de alta importancia nacional. (SENPLADES, 2012) 

 

Así mismo, en cumplimiento de las directrices de diseño y evaluación de 

proyectos que maneja SENPLADES, la definición del problema y el sustento técnico 

del proyecto en general, se verá apoyado por la aplicación de la metodología de 

marco lógico en el presente proyecto. 

 

De ser aprobado el presente proyecto, primeramente por las autoridades del 

Organismo Nacional de Regulación y Control del Sector Eléctrico y luego por el 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, se lo plasmará en el formato de la 

SENPLADES para solicitar la autorización para la inversión de recursos públicos en 

el presente proyecto. 

 

Finalmente, cabe indicar que para la evaluación de la calidad de la inversión, al 

ser un proyecto sin fines de lucro, se utilizará una metodología propuesta por el autor 

que se basará en la medición de la gestión derivada de la comparación de la situación 

antes y después de que se inicie la operación del proyecto. 

 

 

 

 

 

1.2. Objetivos. 

 

1.2.1. Objetivo General. 

 

Determinar la factibilidad de la creación de un centro de capacitación continua, 

dependiente del Organismo de Regulación y Control del sector eléctrico ecuatoriano, 

dirigido a las empresas eléctricas de distribución. 
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1.2.2. Objetivos Específicos. 

 

• Realizar la recopilación y análisis de la información del estudio de 

factibilidad y presentarla de forma ordenada y objetiva. 

 

• Determinar la factibilidad mediante un estudio de mercado, aplicando 

herramientas de recolección y análisis de información para determinar la 

demanda del proyecto y estrategias de marketing mix. 

 

• Determinar la factibilidad mediante un estudio técnico, aplicando criterios 

técnicamente sustentados, con la finalidad de diseñar metodologías y 

protocolos para trabajar. 

 

• Realizar un estudio financiero que permita medir el retorno de la inversión, 

mediante la aplicación de herramientas de análisis financiero. 

 

1.3.  Identificación de la Organización. 

 

En el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 418 de 16 de enero de 2015 se 

publicó la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, mediante la cual 

desaparece el Consejo Nacional de Electricidad y nace la Agencia de Regulación y 

Control de Electricidad, modificándose las atribuciones y responsabilidades 

institucionales; este cambio de atribuciones de la institución implica que sus dos 

principales funciones son la Regulación y el Control del Sector eléctrico ecuatoriano, 

dejando de lado la planificación del sector, la emisión de títulos habilitantes, 

concesiones y licencias, competencias que pasan a ser parte del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable como organismo rector del sector eléctrico. 

 

 En este contexto, ARCONEL está en proceso de construcción y aprobación de 

su nueva institucionalidad, mientras este proceso se cumple, y de conformidad con la 

resolución DE-2015-001, la base legal a emplearse es la siguiente: 
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1.3.1. Razón Social. 

 

La Ley de Régimen del Sector Eléctrico y su Reglamento - LRSE, publicada en 

el suplemento del Registro Oficial No.43 de 10 de octubre de 1996 disuelve al 

Instituto Nacional de Electrificación INECEL subdividiéndolo en varias 

Instituciones, las cuales son las siguientes: El Consejo Nacional de Electricidad; El 

Centro Nacional de Control de la Energía; Las empresas eléctricas concesionarias de 

generación; La Empresa Eléctrica Concesionaria de Transmisión; y, Las empresas 

eléctricas concesionarias de distribución y comercialización. 

 

La Ley de Régimen del Sector Eléctrico creó al CONELEC, De acuerdo 

Artículo.12.- Constitución.- Créase al Consejo Nacional de Electricidad - 

CONELEC, como persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, 

autonomía administrativa, financiera y operativa.  Que comenzó a operar el 20 de 

noviembre de 1997, el CONELEC no ejercerá actividades empresariales en el sector 

eléctrico, Se encargará de elaborar planes para el desarrollo de la energía eléctrica, 

así como también se constituye como un ente regulador y controlador, a través del 

cual el Estado Ecuatoriano puede delegar las actividades de generación, transmisión, 

distribución y comercialización de energía eléctrica, a empresas concesionarias. 

Determinando sus funciones y Facultades dentro del sector eléctrico descritos en el 

Artículo 13 de la Ley antes Mencionada.  

 

Con esta creación el Estado satisface la necesidad de contar con un organismo de 

regulación, control y planificación, que le permita establecer la normatividad que 

posibilite el desarrollo armónico del sector eléctrico ecuatoriano, garantizando la 

calidad, continuidad, y confiabilidad en la prestación de servicios a la comunidad, así 

como el control del cumplimiento de la misma dentro de la nueva concepción de 

dicho sector. 

 

Actualmente, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad tiene agencias 

en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Babahoyo, la oficina matriz se 

encuentra ubicada en la Av. NNUU E7-71 y Shyris en la ciudad de Quito. 



10 
 

1.3.2. Tipo de Organización. 

 

El Consejo Nacional de Electricidad CONELEC se constituye como una 

Institución Pública, creada por ley, que funciona mediante contribuciones de los 

distintos entes del sector tanto de la Generación Transmisión y Distribución de 

energía eléctrica. Es un ente regulador y controlador, a través del cual el Estado 

Ecuatoriano puede delegar las actividades de generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica, a empresas concesionarias. 

 

Es una Institución sin fines de lucro con autonomía propia, siendo su 

presupuesto anual financiado con los siguientes ingresos: 

 

• Las herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier título que 

reciba. 

• Los demás fondos. Bienes o recursos que le puedan ser asignados en tal 

virtud de las leyes y reglamentos aplicables; y, 

• Los intereses, beneficios y rendimientos resultantes de la gestión de sus 

propios fondos. 

 

Todas las empresas generadoras, distribuidoras y transmisoras abonan 

anualmente y por adelantado, dentro del primer trimestre, una contribución al 

CONELEC para financiar el presupuesto aprobado de conformidad con lo señalado 

en el artículo  13, literal ñ) de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico “Formular y 

aprobar el presupuesto anual de gastos y requerimiento de recursos del CONELEC, 

remitirlo al Ministerio de Economía y  Finanzas para su integración y 

consolidación, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector 

Público.” 

 

Esta contribución será fijada en forma singular para cada generador, transmisor 

o distribuidor en particular y será igual a la suma total de gastos e inversiones 

previstos por su presupuesto, multiplicado por una fracción en la cual, el numerador 

será la suma de los ingresos brutos obtenidos por cada uno de los generadores, el 
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transmisor o los distribuidores, por la operación correspondiente al año calendario 

anterior; y, el denominador, el total de los ingresos brutos resultantes de la gestión de 

todos los productores, el transmisor y los distribuidores del país, durante igual 

periodo. 

 

El CONELEC, gozará de jurisdicción coactiva para el  cobro de sus 

contribuciones según lo establecido en el Reglamento General de esta Ley. 

 

1.3.3. Sector del servicio público del que forma parte. 

 

El Consejo Nacional de Electricidad fue el ente rector del sector eléctrico 

ecuatoriano hasta el 9 de julio de 2007, fecha en la que se crea el Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable como ente rector de mencionado sector. 

 

Actualmente el Consejo Nacional de Electricidad es una Institución sin fines de 

lucro y con autonomía propia que desempeña principalmente las funciones de  

Planificación (Mediante la elaboración del Plan Maestro de Electricidad), Regulación 

(Emitiendo normativa) y Control del sector eléctrico ecuatoriano. 

 

1.3.4. Portafolio de servicios. 

 

Las funciones que desempeña el Consejo Nacional de Electricidad CONELEC 

se encuentran estipuladas en el Artículo 13 de la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico, son las siguientes: (Ley de Régimen del Sector Eléctrico, 1996) 

 

• Regular el sector eléctrico y velar por el cumplimiento de las disposiciones 

legales, reglamentarias y demás normas técnicas de electrificación del país 

de acuerdo con la política energética nacional; 

  

• Elaborar el Plan Maestro de Electrificación, para que garantice la 

continuidad del suministro de energía eléctrica, y en particular la de 

generación basada en el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, 
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promoviendo su ejecución oportuna agotando para ello los mecanismos 

que la Ley le concede. Para tal efecto, mantendrá actualizado el inventario 

de los recursos energéticos del país con fines de producción eléctrica, para 

ser ejecutados directamente por el Estado, con recursos propios o 

asociándose con empresas especializadas de conformidad con la Ley de 

Inversiones del Sector Público; o, concesionados de acuerdo al 

Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para la Prestación del 

Servicio de Energía Eléctrica. 

 

• Preparar y proponer para su aprobación y expedición por parte del 

Presidente de la República el Reglamento General y los reglamentos 

especiales que se requieran para la aplicación de esta Ley; 

 

• Aprobar los pliegos tarifarios para los servicios regulados de transmisión y 

los consumidores finales  de distribución, de conformidad con lo 

establecido en el Capítulo VIII de esta Ley; 

 

• Dictar regulaciones a las cuales deberán ajustarse los generadores, 

transmisor, distribuidores, el CENACE y clientes del sector eléctrico. 

Tales regulaciones se darán en materia de seguridad, protección del medio 

ambiente, normas y procedimientos técnicos de medición y facturación de 

los consumos, de control y uso de medidores, de interrupción y reconexión 

de los suministros, de acceso a inmuebles de terceros, de riesgo de falla y 

de calidad de los servicios prestados; y las demás normas que determinen 

la Ley y los reglamentos. A estos efectos las sociedades y personas sujetas 

a su control, están obligadas a proporcionar al CONELEC, la información 

técnica y financiera que le sea requerida; 

 

• Publicar las normas generales que deberán aplicar al transmisor y a los 

distribuidores en sus respectivos contratos, para asegurar el libre acceso a 

sus servicios asegurando el pago del correspondiente peaje; 
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• Dictar las regulaciones que impidan las prácticas que atenten contra la 

libre competencia en el sector eléctrico, y signifiquen concentración de 

mercado en desmedro de los intereses de los consumidores y de la 

colectividad, según el artículo 38 de esta Ley; 

 

• Elaborar las bases para el otorgamiento de concesiones de generación, 

transmisión y distribución de electricidad mediante los procedimientos 

establecidos en la Ley; 

 

• Convocar a participar en procedimientos de selección para el otorgamiento 

de concesiones y adjudicar los contratos correspondientes; 

 

• Resolver la intervención, prórroga o caducidad y la autorización para la 

cesión o el reemplazo de las concesiones, en los casos previstos en la Ley; 

 

• Regular el procedimiento para la aplicación de las sanciones que 

correspondan por violación de disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales, asegurando que las partes ejerzan debidamente su derecho a 

la defensa sin perjuicio del derecho de ellas de acudir a los órganos  

jurisdiccionales competentes; 

 

• Presentar en el primer trimestre de cada año al Presidente de la República, 

un informe sobre las actividades del año anterior y sugerencias sobre 

medidas a adoptar en beneficio del interés público, incluyendo la 

protección de los clientes y el desarrollo del sector eléctrico; 

 

• Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 7 de esta Ley, precautelar la 

seguridad e intereses nacionales y asumir, a través de terceros, las 

actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 

cuando los obligados a ejecutar tales actividades y servicios rehúsen 

hacerlo, hubieren suspendido el servicio de forma no justificada o lo 

presten en condiciones que contravengan las normas de calidad 
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establecidas por el CONELEC o que constituya incumplimiento de los 

términos del contrato de concesión, licencias, autorización o permiso, por 

cualquier causa o razón que fuere salvo caso fortuito o fuerza mayor. Para 

ello, el CONELEC autorizará la utilización por parte de terceros de los 

bienes propios de generadores, transmisor y distribuidores, debiendo si 

fuere el caso, reconocer en  favor de los  propietarios los pagos a que 

tuviesen derecho por el uso que se haga de sus propiedades 

 

• Otorgar permisos y licencias para la instalación de nuevas unidades de 

generación de energía y autorizar la firma de contratos de concesión para 

generación, transmisión o distribución al Director Ejecutivo del 

CONELEC de conformidad a lo que señale el Reglamento respectivo; 

 

• Constituir servidumbres necesarias para la construcción y operación de 

obras en el sector eléctrico; 

 

• Declarar de utilidad pública o de interés social de acuerdo con la Ley y 

proceder a la expropiación de los inmuebles que se requiera para los fines 

del desarrollo del sector eléctrico, en los casos estrictamente necesarios y 

para la ejecución de obras directamente vinculadas con la prestación de 

servicios; y, 

 

• Ejercer las demás atribuciones que establezca esta Ley y su 

reglamentación. 

 

 

 

 

1.3.5. Clientes. 

 

Los clientes directos del Consejo Nacional de Electricidad CONELEC son los 

distintos entes tanto públicos como privados del sector eléctrico ecuatoriano, estando 
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relacionados tanto con las actividades de generación, transmisión y comercialización 

de energía eléctrica dentro del territorio ecuatoriano. 

 

La importancia de esta Institución radica en el número de sus clientes indirectos, 

puesto que son todas las personas en el territorio ecuatoriano que utilizan de una u 

otra forma la energía eléctrica en el desarrollo de sus actividades.  

 

 

1.3.6. Cobertura de mercado. 

 

El Consejo Nacional de Electricidad desempeña sus funciones en el ámbito de la 

planificación, regulación y control de energía eléctrica en el territorio ecuatoriano, 

por lo tanto sus clientes objetivo son: 3,97 millones de clientes en el sector 

residencial (cada cliente representa un medidor, es decir, una familia que utiliza el 

servicio); Según (CONELEC, 2013) son: 4.49 miles de clientes en el sector comercial 

y 2.96 miles de clientes en el sector industrial, incluyendo los usuarios del servicio 

de alumbrado público que en general son los 15.737.878 habitantes, según 

(Datosmacro, 2015).  
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1.3.1. Estructura orgánica.  

  

1.3.7. Metodología. 

   

La metodología a ser utilizada en el presente trabajo es la Metodología de diseño 

y evaluación de proyectos propuesta por el autor (Fernandez Espinoza, 2007), en la 

cual nos indica que un estudio de factibilidad consta de cuatro partes: Antecedentes, 

Estudio de Mercado, Estudio Técnico y Estudio Financiero  

 

Para la realización del presente estudio se aplicará el tipo de investigación 

DESCRIPTIVA O CONCLUYENTE, que se caracteriza por  clasificar, agrupar o 

Figura 2 Estructura orgánica ARCONEL 

Fuente: ARCONEL 
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sistematizar los objetos involucrados en el trabajo, que brindará alternativas y 

soluciones a los problemas encontrados en la investigación inicial, en este caso la 

realización de un estudio que justifique técnicamente la creación de un centro de 

capacitación para empresas eléctricas de distribución.  

 

Como método de investigación podemos aplicar el método INDUCTIVO , 

puesto que parte desde lo particular a lo general, es así, como partimos del estudio de 

mercado realizado a cada empresa eléctrica de distribución para llegar a una 

conclusión general que involucre a todas ellas, cabe señalar que el método inductivo 

de investigación científica es el método más utilizado. 

 

En el presente trabajo se aplicarán las siguientes técnicas de investigación: 

primeramente la técnica DE CAMPO  al momento de realizar las encuestas para el 

estudio de mercado; también se utilizará la técnica DOCUMENTAL  al momento de 

recabar información relevante para el trabajo de libros y otras fuentes.  

 

La información del presente trabajo provendrá de FUENTES PRIMARIAS  al 

momento de generar información propia del estudio como la resultante de los 

estudios tanto de mercado, como técnico y financiero, así como de FUENTES 

SECUNDARIAS al momento de consultas en textos, trabajos relacionados, artículos 

científicos, internet, estadísticas del sector eléctrico ecuatoriano, estadísticas del 

INEC, Plan Maestro de Electrificación, información interna institucional, entre otros.   

 

El presente trabajo de titulación se realizará tomando en cuenta la metodología 

de diseño y evaluación de proyectos, es decir, en cuatro capítulos fundamentales, 

primeramente el capítulo de antecedentes, segundo el estudio de mercado, luego el 

estudio técnico y finalmente el estudio financiero, herramientas que permitirán 

determinar si el proyecto que se está proponiendo es factible o no. 

 

En el capítulo de Antecedentes se presentará un resumen del proyecto, y se 

elaborará una vez que los otros tres capítulos se encuentren terminados, servirá de 

carta de presentación del proyecto y proporcionará información de utilidad de la 
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situación de la capacitación en las empresas eléctricas de distribución; así como 

también se elaborarán matrices de Marco Lógico. 

 

En el estudio de mercado se realizará el análisis de la demanda mediante 

encuestas a todas las empresas eléctricas de distribución ya que como es un número 

reducido no se puede aplicar la fórmula de cálculo del tamaño de la muestra; con 

respecto al análisis de la oferta, se utilizará información disponible en el medio, 

como por ejemplo, las empresas que ofertan el servicio de capacitación según el 

INEC, entre otras fuentes; y finalmente se realizará la propuesta de Marketing Mix 

del Proyecto, para determinar las mejores alternativas de Producto, Precio, 

Distribución y Promoción del centro de capacitación del sector eléctrico; además 

para incrementar la veracidad del trabajo y utilizar otra fuente de recopilación de 

información, se entrevistará a dos expertos en el sector eléctrico sobre su opinión en 

los distintos aspectos de la información recabada en el estudio de mercado antes de 

sacar las conclusiones del estudio. 

 

Para el estudio técnico se determinará la capacidad y localización del proyecto, 

que se derivarán del estudio de mercado y serán propuestos por el autor, así mismo 

se describirá la ingeniería del proyecto como la descripción de las características del 

servicio y la descripción del proceso de generación del servicio, finalmente se 

describirá una organización básica necesaria para la operación del proyecto así como 

los aspectos legales a ser tomados en cuenta para la operación del mismo. 

 

Finalmente, en el estudio financiero se determinará la inversión necesaria para 

cumplir con los objetivos del proyecto, y los gastos de operación que necesitará el 

centro de capacitación para los primeros cinco años de operación, se realizará un 

análisis de afectación presupuestaria, aplicación de herramientas financieras de 

evaluación de la inversión, análisis de sensibilidad y, además se desarrollará la  

evaluación de la inversión basada en el ahorro que representa al Estado ecuatoriano 

la reducción de pérdidas de energía eléctrica en actividades de distribución de 

electricidad. 
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CAPÍTULO 2.- MARCO TEÓRICO. 

 

2.1.  Teorías de soporte. 

 

Recursos Humanos. 

 

Para (Barquero Corrales, 2005) “Constituyen el activo más importante y, por 

ende, el que más atención demanda: en la actualidad, la administración del recurso 

humano, la gente, significa, por su naturaleza e implicaciones para la organización, 

una responsabilidad medular. El elemento humano está presente en todas las 

actividades de la empresa, y el gerente o director que desee obtener resultados 

positivos necesita, de manera imprescindible, de la colaboración y el esfuerzo 

productivo de sus subordinados”; El talento humano, como podemos ver en la 

definición, es el recurso más importante para toda organización, sea esta pública o 

privada, el objetivo básico de la administración de recursos humanos es alinear al 

personal de la organización con su estrategia, de esta manera implantamos la 

estrategia de la organización a través de las personas, quienes al fin y al cabo, deben 

ejecutar las estrategias y llevar a la organización a cumplir con sus metas y 

mantenerse en el tiempo, convirtiéndose así en una de las fuentes más importantes de 

riqueza para la organización. 

 

Capacitación. 

 

A continuación se presentan dos conceptos del subsistema de talento en el cual 

se basa el presente trabajo de tesis: Primeramente tenemos que según el artículo 70 

de la (Ley Orgánica del Servicio Público, 2010) “Es el subsistema orientado al 

desarrollo integral del talento humano que forma parte del Servicio Público, a partir 

de procesos de adquisición y actualización de conocimientos, desarrollo de técnicas, 

habilidades y valores para la generación de una identidad tendiente a respetar los 

derechos humanos, practicar principios de solidaridad, calidez, justicia y equidad 

reflejados en su comportamiento y actitudes frente al desempeño de sus funciones de 
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manera eficiente y eficaz, que les permita realizarse como seres humanos y ejercer de 

esta forma el derecho al Buen Vivir.”. Por otro lado tenemos que para (Aguilar, 

2004) “La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades 

reales de una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los 

conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador.” 

 

En este contexto, tomando en cuenta los dos conceptos presentados podemos 

decir que la capacitación es un subsistema de la Administración del Talento Humano 

que le permite a la organización desarrollar los conocimientos, competencias, 

habilidades y actitudes del colaborador, con la finalidad de que se desempeñe de una 

manera eficaz y eficiente en la realización de sus actividades cotidianas; cabe 

mencionar que la capacitación puede ser utilizada como un medio de motivación y 

realización personal para el empleado.  

 

Proyecto. 

 

Según (Candamil Calle & López Becerra, 2004) “Un proyecto es una 

convocatoria razonada a la acción para transformar una realidad identificada, hace 

referencia a la existencia de situaciones económicas, sociales, culturales, políticas y 

ambientales, susceptibles de transformar para beneficio de individuos particulares, de 

la comunidad en general o de grupos específicos, que requieren una decisión sobre el 

uso de los recursos, de coordinación y participación. Podría decirse que un proyecto 

es la organización, en el tiempo y en el espacio, de los recursos disponibles para 

alcanzar, mediante la acción organizada de los individuos y la comunidad, metas 

potenciales y deseables de bienestar.” 

 

En este sentido, el proyecto presentado en el presente trabajo de tesis busca 

transformar una realidad, mediante la aplicación de un centro de capacitación 

especializado para el sector eléctrico ecuatoriano, específicamente en lo concerniente 

a la distribución de energía eléctrica, y tiene como finalidad reducir las pérdidas de 

energía eléctrica y ofrecer servicios de capacitación gratuitos y de calidad. 
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Metodología de Marco Lógico. 

 

El presente proyecto es público, por lo que debe obedecer algunos aspectos 

importantes dados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – 

SENPLADES, en este contexto, la metodología de marco lógico es de aplicación 

obligatoria para la realización de todos los proyectos públicos, para realizar una 

conceptualización adecuada debo citar tres párrafos del libro Metodología del marco 

lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y 

programas, escrito por Edgar Ortegón, Juan Francisco Pacheco y Adriana Prieto: 

 

Primeramente tenemos que “La Metodología de Marco Lógico es una 

herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y 

evaluación de proyectos. Se énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la 

orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la 

comunicación entre las partes interesadas” (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2004) 

 

Los autores nos indican que el presente método fue elaborado originalmente 

como respuesta a tres problemas comunes que se presentan en los proyectos: 

• Planificación de proyectos carentes de precisión, con objetivos múltiples 

que no estaban claramente relacionados con las actividades del proyecto. 

• Proyectos que no se ejecutaban exitosamente, y el alcance de la 

responsabilidad del gerente del proyecto no estaba claramente definida. 

• Y no existía una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese 

éxito, y los evaluadores no tenían una base objetiva para comparar lo que 

se planeaba con lo que sucedía en realidad. 

 

Por último, los autores señalan que la metodología de Marco Lógico consta de 

dos etapas, con algunas herramientas a ser realizadas para cumplir con la 

metodología: 

• “Identificación del problema y alternativas de solución, en la que se 

analiza la situación existente para crear una visión de la situación deseada 

y seleccionar las estrategias que se aplicarán para conseguirla. La idea 
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central consiste en que los proyectos son diseñados para resolver los 

problemas a los que se enfrentan los grupos meta o beneficiarios, 

incluyendo a mujeres y hombres, y responder a sus necesidades e 

intereses. Existen cuatro tipos de análisis para realizar: el análisis de 

involucrados, el análisis de problemas (imagen de la realidad), el análisis 

de objetivos (imagen del futuro y de una situación mejor) y el  análisis de 

estrategias (comparación de diferentes alternativas en respuesta a una 

situación precisa). 

• La etapa de planificación, en la que la idea del proyecto se convierte en 

un plan operativo práctico para la ejecución. En esta etapa se elabora la 

matriz de marco lógico. Las actividades y recursos son definidos y 

visualizados en cierto tiempo” (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2004) 

 

En el presente trabajo se realizará la aplicación de esta metodología elaborando 

las matrices de involucrados, árbol de problemas, árbol de objetivos y una matriz de 

alternativas para decidir las estrategias a tomar; Finalmente, se elaborará la matriz de 

marco lógico con actividades, indicadores y supuestos del proyecto; los supuestos 

son definidos como riesgos de la actividad o componente expresados de manera en 

que se entienda que los supuestos ya se han realizado de manera que se puede pasar a 

otra actividad o componente, cabe mencionar que el primer supuesto de la matriz de 

marco lógico es la sostenibilidad del proyecto, ya que este es el principal riesgo, que 

no exista sostenibilidad en el proyecto. 

 

Estudio de Factibilidad. 

 

Los autores (Ramírez & Cajigas, 2004) nos indican que “Si la razón central para 

validar aplicar esfuerzo en el estudio de factibilidad de una idea de negocio, radica en 

el hecho de minimizar los riesgos propios de la inversión, y paralelamente, conocer 

de manera ordenada en amplitud y profundidad, sobre el portafolio de productos a 

ofrecer, es natural esperar de parte de los emprendedores inversores disponer de un 

análisis completo y detallado, capaz de responder al menos a sus principales 

interrogantes y expectativas, respecto a la idea de negocio.”  
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Además, mencionados autores nos señalan lo siguiente “Un estudio de 

factibilidad podrá pronosticar con mayor certeza el rumbo de éxito o fracaso de una 

idea de negocio, si se lo realiza dentro de parámetros de alta calidad…” 

 

Para justificar la aplicación de los estudios planteados en el presente trabajo 

debo incluir en el presente marco teórico al autor (Fernandez Espinoza, 2007) que 

nos presenta la siguiente imagen, en la que se puede evidenciar que un estudio de 

factibilidad consta de 4 partes, las mismas que se van a utilizar en el presente trabajo 

de tesis: Antecedentes o resumen del proyecto, Estudio de Mercado, Estudio Técnico 

y Estudio Financiero, cabe indicar que no se realizará el capítulo de otros estudios 

por no encontrarlo relevante para la determinación de la factibilidad del presente 

proyecto. 

 

 

Figura 3 Metodología del estudio de factibilidad 

Fuente: (Fernandez Espinoza, 2007, pág. 48) 
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Me parece adecuado e importante utilizar esta metodología ya que proporciona 

la información suficiente para minimizar el riesgo de la inversión a ser realizada, así 

como también nos brinda el beneficio de conocer de una manera profunda y 

ordenada los servicios que va a ofrecer el proyecto, nos proporciona información 

para hacernos una idea de las características que va a tener el proyecto antes de que 

entre en operación; es aplicable al actual proyecto debido a que nos arrojará una 

conclusión de si el proyecto es viable o no. 

 

Estudio de Mercado. 

 

“En este apartado se describen los productos o servicios que generará el 

proyecto, a qué mercado va dirigido, dónde se ubica geográficamente este mercado, 

cuál es la oferta y la demanda existente de productos y de materias primas.” 

(Fernandez Espinoza, 2007, pág. 32) 

 

Para lograr realizar un estudio de mercado efectivo se utilizará dos fuentes de 

recopilación de información, aplicación de encuestas y entrevista con un experto, 

fuentes técnicamente aceptadas en un estudio de mercado. 

 

Análisis de la Demanda y Análisis de la Oferta 

 

“Deberá hacerse un análisis de la demanda total del producto en el mercado, 

cuantificar la producción total interna, así como las importaciones y las 

exportaciones de productos similares que representan la competencia del proyecto. 

Es necesario, además, localizar físicamente a los productores y los consumidores, así 

como determinar cuáles son sus estrategias de comercialización, etc.” (Fernandez 

Espinoza, 2007, pág. 32) 

 

Marketing Mix. 

 

La mezcla de marketing es la combinación de características y estrategias de 

Producto, Precio, Distribución y Promoción del proyecto, en este sentido, partiendo 
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de la información generada mediante los dos métodos de recolección de información, 

se determinarán las características y estrategias de los cuatro componentes 

fundamentales del marketing del proyecto. 

 

Estudio Técnico. 

 

“En este apartado se define y se justifica el proceso de producción y la 

tecnología a emplear para obtener el producto; además, se define el tamaño del 

proyecto y los costos relacionados con la producción, la operación y el monto de las 

inversiones a realizar para que el proyecto inicie su operación.” (Fernandez 

Espinoza, 2007, pág. 42) 

 

Tamaño del proyecto 

 

Para la determinación del tamaño del proyecto se utilizará como insumo la 

información obtenida en el estudio de mercado, tal como la cantidad demandada, y 

algunas características del producto, que determinarán requerimientos físicos, 

tecnológicos y logísticos a ser tomados en cuenta para determinar el tamaño del 

proyecto. 

 

Localización del proyecto 

 

Se utiliza para determinar la localización idónea del proyecto, utilizando 

ponderaciones de  manera técnica, como se detalla a continuación, (Miranda 

Miranda, 2005) “Las variables consideradas en cualquier nivel de aproximación se 

suelen llamar “fuerzas localizacionales” y las podemos jerarquizar en tres categorías: 

1) Los costos de transporte tanto de insumos como de productos. 

2) La disponibilidad de insumos y sus condiciones de precio. 

3) Otros factores, tales como: 

a. Condiciones de orden fiscal y tributario. 

b. Existencia suficiente y adecuada de infraestructura (vías, energía, 

comunicaciones, educación, salud, etc.) 
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c. Políticas de desarrollo urbano o rural. 

d. Condiciones generales de vida. 

e. Condiciones meteorológicas (temperatura, humedad, etc.) 

f. Precio de la tierra” 

 

En este sentido, la ponderación de factores para determinar la localización se 

basará en los factores mencionados por el autor, pero se incluirán algunos propios del 

proyecto, como por ejemplo la disponibilidad de insumos y otros factores que 

incrementen la eficiencia operacional del proyecto; las opciones de localización 

serán las cuatro ciudades en las que el CONELEC tiene sus agencias. 

 

Layout 

 

(Publicaciones Vértice, 2008) “Una decisión sobre layout incluye decidir tanto la 

mejor localización de las máquinas, como la de los despachos y mesas, o como la de 

los puntos de servicio en los que se atiende al cliente en un hospital o en un 

supermercado. La eficiencia de las operaciones viene determinada –a largo plazo- 

por la estrategia de layout que se haya seguido, no importa que estemos tratando de 

unos Grandes Almacenes, una fábrica, un aeropuerto, o cualquier otra organización.” 

 

En este contexto, se diseñará el layout del proyecto para optimizar los criterios 

mencionados por el autor. 

 

Proceso 

 

Un proceso básicamente es un conjunto de actividades, que reciben insumos, 

tienen controles y consumen recursos para generar una salida o producto final; en 

este caso el producto final es el servicio de capacitación a ser ofertado a las empresas 

de distribución eléctrica. 
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Estudio Financiero. 

 

“El objetivo de este apartado es determinar, por medio de indicadores 

financieros, la rentabilidad del proyecto, para lo cual es necesario estimar en detalle 

los ingresos, así como los costos de inversión inicial y los costos de operación del 

proyecto.” (Fernandez Espinoza, 2007, pág. 45) 

 

Presupuesto. 

 

Se llama presupuesto al cálculo y negociación anticipada de ingresos y egresos, 

es un plan de acción que nos conduce a lograr una meta prevista con la mínima 

utilización posible de recursos financieros, que es precisamente lo que se quiere 

lograr con el presente trabajo de tesis. 

 

Al ser aplicado el presente trabajo a una institución pública, debemos tener en 

cuenta lo mencionado en la página web del Ministerio de Finanzas, que indica lo 

siguiente: En el sitio web del Ministerio de Finanzas (www.finanzas.gob.ec, 2015) 

encontramos que “El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos 

financieros que tiene el Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta de petróleo, 

recaudación de impuestos, etc.) pero también están los Gastos (de servicio, 

producción y funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, 

seguridad, transporte, electricidad, etc. de acuerdo a las necesidades identificadas en 

los sectores y a la planificación de programas de desarrollo)”, el presente es un 

proyecto de una institución pública, por lo que los recursos del presupuesto a ser 

analizados son públicos, se analizará la afectación presupuestaria de los mismos y su 

repercusión en la gestión institucional. 

 

Método de evaluación financiera. 

 

Para determinar la calidad de la inversión en el presente proyecto debo citar 

textualmente dos partes fundamentales del documento llamado “Pautas Generales 

para la evaluación ex post de proyectos de inversión pública”, publicado por el 
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Ministerio de Economía y Finanzas de Perú en cooperación con la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón en el año 2012. (Ministerio de Finanzas, Perú, 

2012) 

 

Primeramente, en las páginas 13 y 14 de mencionado documento tenemos lo 

siguiente: “…El objetivo es determinar la pertinencia, eficiencia, efectividad, 

impacto y la sostenibilidad a la luz de los objetivos específicos que se plantearon en 

la preinversión. Una evaluación ex post debe proveer información útil y verosímil. 

Es una herramienta de aprendizaje y de gerencia para mejorar los procesos de 

análisis, planificación y ejecución de proyectos, así como la toma de decisiones.  

 

La evaluación ex post tiene dos objetivos principales: 

1) Retroalimentación a través de las lecciones y recomendaciones para 

mejorar la administración y desempeño de la inversión pública, para el 

mismo proyecto evaluado, proyectos similares y políticas del sector. 

2) Transparencia del proceso y los resultados de la inversión pública.”  

 

Por otro lado en su página 52 contiene la siguiente información: “Al diseñar un 

estudio de evaluación, una combinación apropiada de las comparaciones de 

diferentes dimensiones, así como una combinación adecuada de los métodos 

cuantitativos y cualitativos, debe examinarse teniendo en cuenta factores como las 

características del proyecto y de los efectos, la disponibilidad de la información (los 

valores objetivo, línea base, etc.), la disponibilidad y la calidad de grupo de control, 

el presupuesto disponible para estas actividades, etc. 

 

Al evaluar los efectos e impactos de un proyecto se deben efectuar 

comparaciones en diferentes dimensiones.  

a) Comparación entre lo Planificado / Lo Logrado 

b) Comparación entre antes / Después de Proyecto 

c) Comparación entre Con / sin Proyecto 

d) Comparación Temática” 
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Aplicando estos conceptos al presente trabajo podemos determinar que la 

evaluación de la calidad de la inversión se realizará midiendo el nivel de pérdidas no 

técnicas de energía eléctrica, antes y después de la operación del proyecto, es decir, 

se verificará la variación porcentual de reducción de pérdidas no técnicas de energía 

antes y después de la operación del proyecto. 

 

Indicadores de Gestión 

 

Para (Salgueiro, 2001) Un indicador de gestión es una relación entre variables, 

las mismas pueden ser cuantitativas o cualitativas, que nos permite comprender de 

mejor manera la situación de algún fenómeno estudiado. Los indicadores de gestión 

se aplican debido al principio de que “Sólo se puede mejorar aquello que se puede 

medir”, en este contexto, los indicadores de gestión son herramientas gerenciales que 

nos permiten controlar una situación en particular y por tanto mejorarla. 

 

Características de un indicador: 

 

1) Se debe poder identificar fácilmente.- No se debe encontrar dificultad 

alguna para poder medirlos. 

2) Sólo se debe medir aquello que es importante.- Los indicadores solo deben 

referirse a algo representativo de la mejora buscada. 

3) Se debe comprender muy claramente.- Deben ser sencillos de comprender, 

deben reflejar un resultado muy claramente. 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

Para los autores (Jiménez Boulanguer, Espinoza Gutiérrez, & Fonseca Retana, 

2007) “Consiste en encontrar la diferencia entre el valor actualizado de los flujos de 

beneficio y el valor, también actualizado, de las inversiones y otros egresos de 

efectivo. La tasa que se utiliza para descontar los flujos es el rendimiento mínimo 

aceptable de la empresa, por debajo del cual los proyectos no deben ser aceptados. El 

VAN de una propuesta de inversión se puede representar así: 
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Si el Valor Actual Neto (VAN) de un proyecto es positivo, la inversión deberá 

realizarse y si es negativo, deberá rechazarse…” 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

“La tasa interna de rendimiento (TIR) de un proyecto de inversión es la tasa de 

descuento (i) que hace que el valor actual de los flujos de beneficios (positivos) sea 

igual al valor actual de los flujos de inversión (negativos). En otras palabras, la TIR 

es la tasa que descuenta los flujos asociados con un proyecto hasta el valor 

exactamente de cero…” (Jiménez Boulanguer, Espinoza Gutiérrez, & Fonseca 

Retana, 2007) 

 

2.2. Estudios relacionados. 

 

Se ha realizado una investigación en el repositorio digital sobre trabajos 

relacionados con el presentado, y se encontró un trabajo de tesis realizado en el año 

2013 con el título “Creación de un centro de capacitación laboral en la parroquia de 

Amaguaña” elaborado por Jenny Fernanda Villacís Benítez, que tiene como fin la 

creación de un centro de capacitación en la parroquia de Amaguaña, pero con 

distinto enfoque del que presenta este trabajo de titulación debido fundamentalmente 

a que está dirigido a personas y tiene fin de lucro, además de su alcance, el alcance 

del presente trabajo es nacional no parroquial. 

 

Por otro lado, en el repositorio digital de la ESPE existen trabajos aplicados al 

CONELEC, como el mejoramiento de procesos y planificación estratégica, pero 
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tampoco tienen el mismo enfoque que el actual trabajo, el cual se basa 

exclusivamente en la realización de un estudio de factibilidad para la creación de un 

centro de capacitación dirigido a las empresas eléctricas de distribución. 

 

2.3.  Análisis Comparativo. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 314 establece que 

“…El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los 

principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá 

que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su 

control y regulación.”, lo que determina que el presente proyecto, que busca mejorar 

la eficiencia en la provisión del servicio público de energía eléctrico se encuentra 

enmarcado en lo contenido en la Constitución de la República. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

La (Constitución de la República del Ecuador, 2008) en su artículo 234, 

establece que “El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las 

servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias y 

programas de formación o capacitación del sector público; y la coordinación con 

instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado.” 

 

La (Ley de Régimen del Sector Eléctrico, 1996) en su artículo 12 establece lo 

siguiente: “Créase el Consejo Nacional de la Electricidad CONELEC, como persona 

jurídica de derecho público con patrimonio propio, autonomía administrativa, 

económica, financiera y operativa.” 

 

La (Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, 2015), en su 

artículo 14, establece lo siguiente: “La Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad ARCONEL, es el organismo técnico administrativo encargado del 

ejercicio de la potestad estatal de regular y controlar las actividades relacionadas con 
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el servicio público de energía eléctrica y el servicio de alumbrado público general, 

precautelando los intereses del consumidor o del usuario final.” 

 

La (Ley Orgánica del Servicio Público, 2010) establece lo siguiente: 

 

• En el artículo 23 literal q) establece que es derecho de los servidores 

públicos de las entidades del Estado el recibir formación y capacitación 

continua por parte del Estado, para lo cual las Instituciones prestarán las 

facilidades. 

• En el artículo 52 que habla sobre las atribuciones y responsabilidades de 

la Unidad de Talento Humano en sus literales d), h), i), n) se establece 

que son atribuciones y responsabilidades de la Unidad de Talento 

Humano las siguientes: elaborar aplicar un Manual de descripción, 

valoración y clasificación de puestos institucional; Estructurar la 

planificación anual del talento humano institucional; Aplicar las normas 

técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales; Preparar 

planes, programas y proyectos institucionales como responsable de 

desarrollo institucional, talento humano y remuneraciones. 

• En el Título V establece que la administración del talento humano en el 

sector público se realizará a través de la aplicación del Sistema Integrado 

de Talento Humano que está orientado a validar e impulsar las 

habilidades, conocimientos, garantías y derechos de las y los servidores 

públicos con el fin de desarrollar su potencial y promover la eficiencia, 

eficacia, oportunidad, interculturalidad, igualdad y la no discriminación 

en el servicio público; está conformado por cinco subsistemas y son los 

siguientes: Planificación del talento humano, Clasificación de puestos del 

servicio público, Selección de personal, Formación y Capacitación, y por 

último, la Evaluación del desempeño. 

 

En la Norma Técnica de Capacitación (Ministerio del Trabajo, 2014) se 

establece que la capacitación es el proceso de adquisición y actualización de 

conocimientos, en el que se desarrollan técnicas, habilidades y valores para el 
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desempeño de las funciones del servicio público; la capacitación puede ser de tres 

tipos: Inductiva, Técnica y en Desarrollo personal y finalmente Gerencial. 

 

La (Ley Orgánica de Empresas Públicas, 2009), en su título cuarto, establece los 

lineamientos para la gestión del talento humano en las empresas públicas, y en su 

artículo 20 establece que uno de los principios que orientan la administración del 

talento humano de las empresas públicas es la profesionalización y capacitación 

permanente del personal. 
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CAPÍTULO 3.- ANTECEDENTES. 

 

3.1. El proyecto de creación de un centro de capacitación continua. 

 

El presente trabajo se basa en la premisa fundamental de que la educación es la 

base del desarrollo humano, como lo expone (Aguilar, 2004) “El desarrollo evolutivo 

del hombre tanto en su esfera individual, como en la grupal e institucional, tiene 

como causa fundamental la educación. El grado y calidad con que a un niño, joven, 

aprendiz técnico y ejecutivo se le educa y aprende de la vida, de los valores y del 

trabajo, será la medida en que se convierta en un ser valioso para sí mismo y para la 

sociedad.” 

 

De igual forma, el autor nos indica que “La educación es por tanto, la base del 

desarrollo y perfeccionamiento del hombre y la sociedad, entendidas, desde luego, 

las sociedades intermedias como empresas e instituciones. Si atendemos a la 

etimología latina, del vocablo educación: exducere, educere, educare, estas raíces 

significan fenómenos humanos como los siguientes: “obtener lo mejor de alguien”, 

“desarrollar la sabiduría interna”, “alimentar”, “criar”, “formar y embellecer”, “hacer 

crecer a otro”…” 

 

El mismo autor señala que “A la educación se le define como el proceso humano 

– social a través del cual se incorpora al ser humano (individuos, grupos y 

organizaciones) los valores y conocimientos de una sociedad dada…” 

 

Finalmente, el autor indica que “La capacitación y desarrollo  que se aplican en 

las organizaciones, deben concebirse precisamente como modelos de educación, a 

través de los cuales es necesario primero, formar una cultura de identidad 

empresarial, basada en los valores sociales de productividad y calidad en las tareas 

laborales.” 
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En este sentido, y continuando con la creación del Centro de capacitación 

continua para el sector eléctrico ecuatoriano partiremos de la conceptualización 

expuesta anteriormente; el presente proyecto integrará el desarrollo evolutivo 

individual e institucional tendiendo a que la capacitación contribuya a que los 

empleados capacitados se conviertan en seres valiosos para sí mismos y para la 

sociedad. 

 

La educación es la base del desarrollo y perfeccionamiento empresarial, para lo 

cual se debe formar una cultura de identidad empresarial, basada en los valores 

sociales de productividad y calidad en las tareas laborales, razón por la cual se 

desarrollarán los cursos en el centro de capacitación continua específicamente 

diseñados para el sector eléctrico. 

 

En conclusión, El proyecto de creación de un centro de capacitación continua del 

sector eléctrico pretende implantar una cultura de identidad, valores sociales de 

productividad y calidad en las tareas en todo el sector eléctrico ecuatoriano, 

partiendo en una etapa inicial por las empresas eléctricas de distribución con la 

finalidad de lograr el desarrollo y perfeccionamiento de todo el sector eléctrico 

ecuatoriano por medio de la educación. 

 

Finalmente, cabe mencionar que se desarrollará conocimiento, definido por 

(www.wikipedia.org, 2015) como “Hechos o información adquiridos por una 

persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica 

de un asunto referente a la realidad”, específicamente diseñado para el sector 

eléctrico ecuatoriano, con aplicaciones de la teoría a la realidad del sector y eligiendo 

los temas que más se adapten al objetivo de desarrollar y perfeccionar el sector, 

resolviendo los problemas del mismo. 
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3.2. Presentación y Análisis de información del sector eléctrico. 

 

Según la (Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, 2015) en sus 

artículos 9 y 10, el sector eléctrico ecuatoriano en su ámbito institucional, está 

conformado de la siguiente manera:  

 

• Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, MEER. 

• Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL. 

• Operador Nacional de Electricidad, CENACE. 

• Institutos especializados. 

• Empresas públicas. 

• Empresas de economía mixta. 

• Empresas privadas. 

• Consorcios o asociaciones. 

• Empresas de economía popular y solidaria. 

 

El proyecto Sistema integrado para la gestión de la distribución eléctrica, SIGDE 

surgió como el compromiso de las máximas autoridades para mejorar integralmente 

la gestión de las empresas de distribución, cuyo objetivo es mejorar la gestión de las 

Empresas de Distribución, mediante la estandarización y homologación de: procesos, 

procedimientos, semántica, equipos y dispositivos inteligentes, adopción de un 

modelo de información común CIM, la definición e implantación de sistemas de 

misión crítica, estandarización de la tecnología de información y de comunicaciones, 

establecimiento de centros de datos únicos; para consolidar un sector eficiente y 

eficaz, con altos estándares de calidad y productividad. 

 

Según el (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 2015), el SIGDE 

cuenta con un presupuesto asignado para el periodo 2010 – 2015 de 69 millones de 

dólares, con los siguientes puntos principales de acción: 

 

• Reforzamiento de la Gestión Comercial 

• Reforzamiento de la Gestión de Activos 
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• Reforzamiento de la Gestión de la Operación de la Red 

• Reforzamiento de la Gestión Empresarial 

• Reforzamiento de la Gestión Tecnológica 

• Fortalecimiento del Talento Humano. 

 

En función de los objetivos del Sistema integrado para la gestión de la 

distribución eléctrica, SIGDE se hace necesaria la creación de un centro de 

capacitación para contribuir a la arista de Fortalecimiento del Talento Humano. 

 

Con respecto a la reducción de pérdidas el Plan Maestro de Electrificación 2013-

2022 establece el Plan de Reducción de Pérdidas, PLANREP que tiene como 

propósito reducir las pérdidas de energía en los sistemas de distribución a nivel de 

país, los proyectos a ejecutar se consideran de carácter estratégico y de alto impacto, 

ya que mediante los mismos se realizan acciones encaminadas a la reducción de las 

pérdidas comerciales y técnicas, para mejorar la eficiencia energética en el país; con 

las siguientes inversiones:  

 

Tabla 1 Proyección de inversiones en empresas eléctricas de distribución 

 

Fuente: (CONELEC, 2013) 

En el 2012 las pérdidas de energía a nivel nacional fueron de 13,63% y el 

objetivo para el 2022 es reducirlas al 7,6%; para lo cual en el PME 2013-2022 se 

establecieron las metas anuales que se muestran en el gráfico siguiente: 
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Figura 4 Proyección de metas anuales de reducción de pérdidas no técnicas de energía. 

Fuente: (CONELEC, 2013) 

 

En la publicación Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2012 se 

encuentra el siguiente gráfico, en el cual se presenta la evolución de las pérdidas de 

energía en los sistemas de distribución eléctrica desde el año 2004 hasta el año 2013 

tanto en vatios en las barras como en porcentaje en los puntos de color verde.  

 

 

Figura 5 Pérdidas en sistemas de distribución eléctrica 

Fuente: (CONELEC, 2013) 

A continuación se presenta la evolución histórica y proyección de clientes por 

grupo de consumo del Ecuador presentada en el Plan Maestro de Electrificación 

2013-2022, en la proyección de la demanda tanto en clientes como el Gigavatios con 

un tope de 6´275.000 clientes y 26.542 Gigavatios en el año 2022. 
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Figura 6 Evolución histórica y proyección de clientes por grupo de consumo 

Fuente: (CONELEC, 2013) 

 

 

Figura 7 Evolución histórica y proyección de venta de energía 

Fuente: Plan Maestro de Electrificación 2013 – 2022, CONELEC 
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A continuación se presenta la inversión de capital en millones de dólares para 

cubrir la demanda hasta el año 2022 tomando en cuenta la proyección de la demanda, 

y el cambio de matriz energética que se está realizando en el país, es por ello que la 

inversión más alta de 616 millones de dólares se la realizará en el año 2015 para 

cubrir los costos de dicha migración y del funcionamiento normal de la distribución 

nacional de energía eléctrica nacional. 

 

Figura 8 Inversión de capital empresas eléctricas de distribución para cubrir demanda 

Fuente: (CONELEC, 2013) 

En las estadísticas del sector eléctrico ecuatoriano del año 2013 podemos 

encontrar el siguiente gráfico de pérdidas no técnicas de energía por empresa 

distribuidora, lo que sería muy útil para direccionar las capacitaciones a las empresas 

que más pérdidas tienen: 
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Figura 9 Pérdidas de energía eléctrica por empresa distribuidora 2013 

Fuente: (CONELEC, 2013) 

 

Al analizar la información estadística del sector eléctrico presentada podemos 

sacar las siguientes conclusiones que aportan información útil para la elaboración de 

capítulos siguientes y que son relevantes para el presente proyecto de creación de un 

centro de capacitación para el sector eléctrico: 

 

• El sector eléctrico ecuatoriano está conformado por organismos 

gubernamentales y empresas tanto públicas como privadas y de economía 

popular y solidaria. 

• El Sistema integrado para la gestión de la distribución eléctrica, SIGDE 

tiene como finalidad el mejoramiento de las empresas de distribución 

eléctrica, para lo cual dispone de un presupuesto de 69 millones hasta el 

2015 y tiene una arista de Fortalecimiento de Talento Humano. 

• El Plan de Reducción de Pérdidas PLANREP en el Plan Maestro de 

Electrificación establece metas porcentuales de reducción de pérdidas 

hasta el año 2022, para lo cual destina inversiones anuales en millones de 

dólares. 
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• La proyección de la demanda del Plan Maestro de Electrificación 2013-

2022 establece que se tendrá 6´275.000 clientes a nivel nacional en el año 

2022 para las empresas eléctricas de distribución. 

• Las pérdidas no técnicas de energía eléctrica de las ocho empresas con 

mayores pérdidas suman 708,38 Giga vatios, estas empresas son: 

1. CNEL Manabí. 

2. CNEL Eléctrica de Guayaquil. 

3. CNEL Guayas Los Ríos. 

4. CNEL Milagro. 

5. CNEL El Oro. 

6. CNEL Los Ríos. 

7. CNEL Esmeraldas. 

8. CNEL Santa Elena. 

 

3.3.  Aspectos importantes del proyecto. 

 

El Plan Nacional de Capacitación y Formación Profesional del Talento Humano 

del Sector Productivo 2013-2017 establece una contextualización bastante completa 

de la situación actual de la capacitación en el Ecuador, de mencionado Plan Nacional 

citaré textualmente algunos pasajes que considero importantes, analizando la 

información que aportan al proyecto, indica que “El Estado reconoce la capacitación 

y formación profesional como una actividad vinculada a los procesos de 

transferencia, innovación y desarrollo de tecnología. La propia transmisión de 

conocimientos, habilidades y destrezas implica de por si un tipo de transferencia 

tecnológica a los trabajadores y, a través de ellos, a las empresas, es una herramienta 

estratégica sin la cual aquellos procesos difícilmente podrían desarrollarse…” 

(SETEC, 2013, pág. 31) 

 

En el ámbito de cambio de la matriz energética nacional en lo correspondiente a 

la capacitación establece lo siguiente: “En cuanto a capacitación y formación 

profesional la política gubernamental deberá ir enfocada a desarrollar trabajadores y 

técnicos con las capacidades productivas que nos permitan tanto el 
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autoabastecimiento energético, en particular, de electricidad, como manejar los 

nuevos equipamientos industriales y domésticos que funcionarán en base a esta 

energía limpia… 

 

Se debe mantener un enfoque de capacitación y formación profesional: 

 

• Ecológico, orientado al aprovechamiento sustentable de los recursos y la 

defensa de los derechos de la Naturaleza. 

• Incluyente, orientado a los sectores tradicionalmente relegados y 

vulnerados de sus derechos. 

• Tecnificado, promotor del uso extensivo de recursos tecnológicos y 

científicos.” (SETEC, 2013, pág. 35) 

 

Con respecto a la capacitación como motor de la productividad y competitividad 

empresarial se establece lo siguiente: “La realidad empresarial de hoy se caracteriza 

por su dinamismo y su necesidad de adecuarse a las nuevas situaciones que le 

obligan a estar en permanente innovación. La capacitación se convierte en elemento 

diferenciador cuando se entiende como inversión y no como gasto, cuando se 

reconoce que las horas dedicadas al entrenamiento, promoverán que el trabajador 

eleve la calidad de su trabajo. En efecto, cuando el trabajador traslada a su puesto de 

trabajo, los nuevos conocimientos y habilidades que ha adquirido mediante la 

capacitación, la productividad del trabajador se incrementa significativamente 

reflejándose en el mejoramiento de la calidad de los productos. De hecho, muchos 

estudios, han demostrado que la capacitación de la empresa aumenta sustantivamente 

la productividad laboral. Estudios del Banco Mundial muestran que las ganancias por 

productividad procedentes de la capacitación, oscilan entre 50 y 75% en Indonesia, 

Nicaragua y Guatemala, para alcanzar entre 30 y 45% en México, Malasia y 

Colombia. La capacitación para la productividad y la competitividad nace de la 

comprensión de la estrategia del país, de la organización y de la manera como se 

traduce en acciones de capacitación, capaces de convertir la gestión de los 

colaboradores en resultados valiosos para los clientes actuales y potenciales. La 

capacitación se ha convertido, para algunas empresas, en factor de retención 
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(empleabilidad) y crecimiento personal, se pretende que el talento que ha recibido la 

oportunidad de incrementar su conocimiento y habilidad en una tarea determinada 

pueda sentir que la empresa valora su contribución y que por tanto le ofrece la 

estabilidad necesaria para que pueda aportar en el desarrollo de la estrategia 

empresarial. La capacitación técnica, por su parte, resulta muy importante porque 

permite al colaborador entrenar su tarea y reconocer nuevas maneras de hacer las 

cosas, los procesos de entrenamiento específico fortalecen los resultados esperados y 

la capacitación en general se convierte en un aliado de la productividad 

empresarial…” (SETEC, 2013, págs. 42-43) 

 

La empleabilidad se define como “La capacidad que tiene una persona para 

encontrar, permanecer y avanzar en un empleo o en su defecto cambiarlo sin 

dificultad alguna.” (SETEC, 2013, págs. 43-44) 

 

En este particular el Plan Anual de Capacitación y Formación establece que “Las 

personas que trabajan en las empresas se han vuelto su activo más valioso, y su 

mayor fuente de ventaja competitiva. La diversificación actual de productos debido a 

la alta innovación hace que los nuevos puestos de trabajo requieren nuevas 

cualidades, lo cual lleva a la necesidad de una capacitación permanente para 

mantener la capacidad de la empresa en niveles competitivos para su desarrollo. Un 

trabajador será más "empleable", cuanto más aptitudes tenga y esté preparado para 

desarrollar su potencial. A su vez, la empresa necesita personal entrenado, cuando 

esta realiza actividades de capacitación y aumenta su productividad, satisface 

también las demandas de entrenamiento de su personal, volviéndolo más empleable. 

La capacitación mejora la productividad, y esta la competitividad, de las empresas, y 

si a esto se suma que un país cuenta con trabajadores con una buena empleabilidad, 

esto será un atractivo para la inversión extranjera.” (SETEC, 2013, págs. 43-44) 

 

La normativa analizada ratifica la necesidad de la creación de un centro de 

capacitación específicamente diseñado para el sector eléctrico; cabe indicar que en el 

ámbito de cambio de la matriz energética el Plan Nacional de Capacitación y 

Formación de Talento Humano del sector productivo 2013-2017 establece que los 
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cursos para este sector deben tener un enfoque: ecológico, incluyente y tecnificado, 

aspectos a tener muy en cuenta al momento de diseñar los eventos del centro. 

 

La capacitación se convierte en un elemento diferenciador cuando se entiende 

como inversión, cuando se entiende que su resultado se refleja directamente en el 

incremento de la productividad de los trabajadores en el desarrollo de sus actividades 

diarias, logrando reflejar este valor en los clientes actuales y potenciales, mejorando 

la empleabilidad (Capacidad que tiene una persona para encontrar, permanecer y 

avanzar en un empleo o en su defecto cambiarlo sin dificultad alguna.) de sus 

empleados y creando simultáneamente competitividad para la empresa. 

 

 

 

 

3.4.  Marco Lógico del Proyecto. 

 

El Marco Lógico inicia con el mapeo de involucrados, en el cual se detallan 

todos los involucrados en el proyecto en los respectivos niveles de relación. 
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Figura 10 Mapeo de involucrados 

 

Los cuatro principales involucrados son los que se encuentran en la primera 

órbita del gráfico por lo que de los cuatro principales involucrados se va a desarrollar 

la matriz de involucrados. 
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Tabla 2 Matriz de involucrados 

GRUPO DE 
INVOLUCRADOS 

 
INTERESES 

PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

INDICADOR 
BASE 

 
RECURSOS 

 
MANDATOS 

 
 
 
 
 

PROVEEDOR DE 
CAPACITACIÓN 

Brindar un 
servicio de 

capacitación 
adecuado. 

 
 
 

Costos 
accesibles 

para el 
negocio. 

 

Falta de 
proveedores que 

brinden un 
servicio 

adecuado. 
 
 

Servicios 
inadecuados y 

costos elevados 
del servicio de 
capacitación. 

El 25% de 
proveedores no 

ofrecen un 
servicio adecuado 
de capacitación. 

 
 

El 50% del costo 
se deriva de los 

servicios 
complementarios 

en un evento. 

Mejora de la 
calidad de los 
servicios de 
capacitación. 

 
 
 

Análisis de 
servicios 

complementarios. 
 

 
 
 
 

Certificación 
emitida por el 
Ministerio del 

Trabajo. 

 
 
 
 
 

SECTOR 
ELÉCTRICO 

Información 
sectorial. 

 
 
 

Temas de 
capacitación 
específicos. 

 
 

Aplicabilidad 
a nivel sector 

eléctrico. 

No existe 
información 
sectorial de 

capacitación. 
 

No existen 
temas de 

capacitación 
para el sector. 

 
No existen 
ejemplos 

aplicados al 
sector eléctrico. 

No existe 
información 
levantada. 

 
 

No existen temas 
especializados 
para el sector 

eléctrico. 
 

No existe 
información 

aplicada al sector. 

Levantamiento de 
información. 

 
 
 

Levantamiento de 
temas específicos 

para el sector 
eléctrico. 

 
Desarrollo de 
metodología 

aplicada al sector. 

 
 
 
 
 
 

Pertenecer al 
sector eléctrico 

ecuatoriano. 

 
AGENCIA DE 

REGULACIÓN Y 
CONTROL DE 

ELECTRICIDAD 

Incremento 
de 

atribuciones 
institucionale

s. 
 

Compromiso 
con el sector. 

No existe un 
centro de 

capacitación 
continua para el 
sector eléctrico. 

La atribución de 
capacitación del 
sector no está 

asignada. 
 

Incremento de la 
atribución 

institucional de 
capacitación del 
sector eléctrico. 

Ley Orgánica 
del Servicio 
Público de 

Energía 
Eléctrica. 

 
 
 
 

EMPRESAS 
ELÉCTRICAS DE 
DISTRIBUCIÓN 

Capacitación 
de calidad 

para 
empleados. 

 
Reducción de 

gasto en 
capacitación. 

 
Reducción de 
pérdidas de 

energía. 

Elección 
inadecuada de 
proveedores. 

 
Despilfarro de 

recursos 
estatales. 

 
Demasiadas 
pérdidas no 
técnicas de 

energía. 

Cumplimiento de 
art. 20 de LOEP. 

 
 

Cumplimiento de 
normativa de 
gasto público. 

 
13.63% de 

energía perdida al 
momento de la 

distribución 

Desarrollo de una 
oferta adecuada. 

 
 

Optimización de 
recursos (cursos 

gratuitos). 
 

Capacitación 
alternativa de 
reducción de 

pérdidas. 

 
 
 

Acta de creación 
de la empresa; 

Decreto 
ejecutivo de 

creación de la 
empresa. 
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Todos los problemas percibidos se transfieren a un árbol de problemas con una 

secuencia Causa – Efecto, los problemas de más abajo son los que causan los 

problemas superiores, hasta llegar al problema principal que es el que se encuentra 

en la parte superior del árbol; separando las causas de los efectos se encuentra el 

proyecto. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despilfarro de 

recursos 

estatales. 

No existe 

información sectorial 

de capacitación. 

Servicios inadecuados y 

costos elevados del servicio 

de capacitación. 

Elección 

inadecuada de 

proveedores. 

No existe temática con 

ejemplos aplicados al sector 

eléctrico. 

Falta de proveedores 

que brinden un 

servicio adecuado. 

Inicio 

Figura 11 Árbol de problemas 

No existe un centro de capacitación continua para el 

sector eléctrico ecuatoriano. 

Demasiadas pérdidas 

no técnicas de 

energía. 

No existen temas 

específicos de capacitación 

especialmente diseñados 

para el sector eléctrico. 

Fin 
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Utilización de 

recursos 

estatales 

optimizada. 

Pérdidas no técnicas 

de energía reducidas. 

 

Información sectorial 

de capacitación 

generada. 

Servicios adecuados y costos 

reducidos del servicio de 

capacitación. 

Proveedores de 

capacitación brindan 

un servicio adecuado. 

Temática con ejemplos 

aplicados al sector eléctrico 

desarrollada. 

Temas de capacitación 

especialmente diseñados 

para el sector eléctrico. 

Inicio Fin 

Mallas y metodologías 

didácticas para el sector 

eléctrico, diseñadas. Material didáctico 

interactivo y 

actualizado. 

Figura 12 Árbol de objetivos 

Centro de capacitación continua para el sector 

eléctrico ecuatoriano, creado. 

Elección de proveedores 

adecuada. 

Facilitadores con 

amplio 

conocimiento, 

contratados. 
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Una vez realizado el árbol de problemas, se cambia la redacción de manera en 

que se evidencie que los problemas están resueltos y se  los estructura en forma de 

árbol, evidenciando que las soluciones de abajo causan las soluciones de arriba, con 

el proyecto redactado de forma que está realizado; el resultado del Marco Lógico se 

presenta a continuación: 

 

OBJETIVOS DE MARCO LÓGICO. 

Objetivo General. 

Reducir las pérdidas no técnicas de energía en empresas eléctricas de 

distribución. 

Objetivo Específico. 

Crear un centro de capacitación continua para el sector eléctrico ecuatoriano, 

dirigido a empresas eléctricas de distribución. 

ESTRATEGIAS DE MARCO LÓGICO. 

Estrategia 1.- Inicio. 

Estrategia 2.- Brindando un servicio de capacitación adecuado. 

• Eligiendo adecuadamente los proveedores. 

• Actualizando material didáctico interactivo. 

• Contratando facilitadores con amplio conocimiento. 

Estrategia 3.- Generando temas de capacitación específicamente diseñados para 

el sector eléctrico. 

• Diseñando mallas metodológicas didácticas para el sector eléctrico 

con ejemplos aplicados al sector. 

Estrategia 4.- Cierre. 

• Cierre Legal. 

• Cierre Financiero. 
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Cuando se encuentran definidas las estrategias definimos su prioridad de realización con una matriz de alternativas en las cuales 

tenemos las estrategias y ponderamos calificaciones de acuerdo a cuatro criterios de decisión: Costo – Beneficio, Tiempo, Riesgo e 

Impacto; la ponderación de cada uno de estos criterios de decisión los ha asignado el autor en su criterio de importancia para priorizar 

las estrategias. 

 

 

 

 

PONDERACIÓN 100%

CRITERIOS DE 
DECISION

ESTRATEGIAS CALIFICACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

Inicio 2 0.6 3 0.45 1 0.15 2 0.8 2 3
Brindando un servicio 
de capacitación 
adecuado.

4 1.2 1 0.15 4 0.6 3 1.2 3.15 2

Generando temas de 
capacitación 
específicamente 
diseñados para el 
sector eléctrico.

3 0.9 2 0.3 3 0.45 4 1.6 3.25 1

Cierre 1 0.3 4 0.6 2 0.3 1 0.4 1.6 4

ACLARACIÓN DE 
CALIFICACIÓN

Sobre 4

PRIORIDAD

30% 15% 15% 40%

TOTAL

El 4 corresponde a la opción que tiene 
mejor relación costo - beneficio de las 

estrategias

El 4 corresponde a la opción que 
implica el menor tiempo de ejecución

El 4 corresponde a la opción que tiene 
el menor riesgo de ejecución

El 4 corresponde a la opción que tiene 
mayor impacto de las estrategias 

planteadas

COSTO - BENEFICIO TIEMPO RIESGO IMPACTO

Tabla 3 Matriz de alternativas estrategias de marco lógico 
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De acuerdo a lo calculado en la matriz de alternativas se determinó que las dos 

estrategias que tienen mayor prioridad de realización en el proyecto son: Generando 

temas de capacitación específicamente diseñados para el sector eléctrico con una 

puntuación de 3,25/4 y Brindando un servicio de capacitación adecuado con una 

puntuación de 3,15/4. 

 

Para culminar con la metodología se elabora la matriz de matriz de marco lógico 

del proyecto con indicadores, medios de verificación y supuestos de las estrategias y 

actividades del proyecto, misma que se presenta a continuación. 

Tabla 4 Matriz de Marco Lógico 

RESUMEN 
NARRATIVO 

 
INDICADOR 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

 
SUPUESTOS 

 
 
 
 
Reducir las pérdidas no 
técnicas de energía en 
empresas eléctricas de 
distribución. 

 
Reducción de 
porcentaje de 

pérdidas de energía 
del 13,63% al 9,35%. 

 
Reducción de las 

pérdidas no técnicas 
de energía de 708,38 

a 485,95 Gwhats. 
 

 
 
 
 

Estadísticas anuales 
del sector eléctrico 
ecuatoriano, año 

2016. 

 
 
 
 

Sostenibilidad del 
Proyecto. 

 

 
 
 
Crear un centro de 
capacitación continua 
para el sector eléctrico 
ecuatoriano, dirigido a 
empresas eléctricas de 
distribución. 

 
100% de avance de 

ejecución del 
proyecto de creación 

de un centro de 
capacitación continua 

para el sector 
eléctrico ecuatoriano, 
dirigido a empresas 

eléctricas de 
distribución para 

septiembre del 2015. 
 
 
 

 
 
 
 

Constatación física 
del centro de 

capacitación continua 
del sector eléctrico. 

 
 
 

Empresas eléctricas de 
distribución dispuestas 

a enviar a sus 
empleados al centro de 
capacitación del sector 

eléctrico.  
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1. Inicio. 

 
2. Brindando un 

servicio de 
capacitación 
adecuado. 
 
 

3. Diseñando 
temas de 
capacitación 
específicamente 
para el sector 
eléctrico. 
 

4. Cierre 
 

 
 
 

Incrementar en un 
20% la satisfacción de 
la capacitación de las 

Empresas de 
distribución 

 
Diseñar 50 temas 
específicamente 
diseñados para el 

sector eléctrico para 
septiembre del 2015. 

 
 
 

Encuesta realizada 
por ARCONEL en 
diciembre del 2015. 

 
 
 
Informe de avance de 

creación de temas 
específicamente 
diseñados para el 
sector eléctrico – 

diciembre del 2015. 

 
 
 
Empresas eléctricas de 
distribución satisfechas 

con el servicio de 
capacitación. 

 
Temas específicamente 

diseñados para el 
sector eléctrico 
desarrollados de 
manera correcta.  

 
 

 
1. Inicio. 

 
2. Brindando un 

servicio de 
capacitación 
adecuado. 
 

2.1.Eligiendo 
adecuadamente 
proveedores. 
 
 

2.2.Actualizando 
material 
didáctico 
interactivo. 
 

2.3.Contratando 
facilitadores con 
amplio 
conocimiento. 

 
 

 
 
 

80% de proveedores 
elegidos mediante 

análisis de 
proveedores.  

 
100% del material 

didáctico es 
actualizado e 
interactivo. 

 
100% de facilitadores 

contratados con 
procesos técnicos por 

competencias. 

 
 
 

Informe de 
proveedores de centro 

de capacitación, 
diciembre del 2015. 

 
Informe de material 

didáctico de centro de 
capacitación, 

diciembre del 2015. 
 

Informe de 
contratación de 

facilitadores de centro 
de capacitación, 

diciembre del 2015. 
 

 
 
 

Los proveedores del 
centro de capacitación 

son los adecuados.  
 
 
El material del centro 

de capacitación se 
encuentra actualizado. 
 
 

Los facilitadores del 
centro de capacitación 

tienen amplio 
conocimiento de temas 

a ser impartidos. 
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3. Diseñando 
temas de 
capacitación 
específicamente 
para el sector 
eléctrico. 
 

3.1.Diseñando 
mallas 
metodológicas 
didácticas para 
el sector 
eléctrico con 
ejemplos 
aplicados al 
sector. 
 

4. Cierre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% de mallas 
curriculares diseñadas 
específicamente para 

el sector eléctrico 
ecuatoriano 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informe de diseño de 
mallas curriculares 

del centro de 
capacitación, 

diciembre 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las mallas curriculares 

son diseñadas 
correctamente y 

aplicadas 
efectivamente al sector 
eléctrico ecuatoriano. 
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CAPÍTULO 4.- ESTUDIO DE MERCADO. 

 

4.1.  Objetivos y Resultados del Estudio de Mercado. 

 

OBJETIVO GENERAL ESTUDIO DE MERCADO 

 

Determinar la factibilidad de mercado para la creación de un centro de 

capacitación continua, dependiente del Organismo de Regulación y Control del 

sector eléctrico ecuatoriano, dirigido a las empresas eléctricas de distribución, 

mediante la aplicación de herramientas de investigación que faciliten la 

determinación de información que sea de utilidad para el desarrollo del proyecto. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTUDIO DE MERCADO 

 

• Recolectar información sobre capacitación en las empresas eléctricas de 

distribución para determinar la brecha de aprendizaje. 

• Determinar características de los potenciales clientes del centro de 

capacitación para ofertar un servicio de capacitación adecuado. 

• Establecer la demanda del proyecto y las necesidades de servicios de 

capacitación de los potenciales clientes, tendientes a disminuir las pérdidas 

no técnicas de energía. 

• Determinar los medios de comunicación que más impacto generan en los 

potenciales clientes del centro de capacitación, para determinar las 

estrategias de comunicación del centro. 

 

METODOLOGÍA A SER UTILIZADA 

  

El presente estudio de mercado se realizará mediante un censo, es decir, se 

aplicará una encuesta a todos los potenciales clientes, en este caso a todas las 

empresas eléctricas de distribución del país, se realizará un total de 10 encuestas de 
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las cuales se espera obtener información para cumplir con todos los objetivos 

planteados en el presente estudio de mercado. 

 

Según lo indican (Grande & Abascal Fernández, 2005, pág. 14), una encuesta 

“Se puede definir como una técnica primaria de obtención de información sobre la 

base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de preguntas, que garantiza que 

la información proporcionada por una muestra pueda ser analizada mediante métodos 

cuantitativos…”; es por eso que la matriz que se utilizó en el presente estudio para el 

planteamiento de la encuesta vincula los objetivos planteados para la investigación 

de mercado con las preguntas a ser formuladas a las empresas eléctricas de 

distribución, con la finalidad de realizar la encuesta de conformidad con la teoría de 

investigación de mercados; la matriz es la siguiente: 

                       

Tabla 5 Matriz de planteamiento de preguntas, encuesta 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO
VARIABLE 
GENÉRICA

VARIABLE 
ESPECÍFICA

ESCALA PREGUNTA OPCIONES DE RESPUESTA

EJECUTADO 2014 RAZÓN PRESUPUESTO EJECUTADO EN CAPACITACIÓN AÑO 2014 ABIERTO

HORAS RAZÓN NÚMERO DE HORAS DE CAPACITACIÓN EJECUTADAS AÑO 2014 ABIERTO

CURSOS A. V. RAZÓN

DETALLE EL TEMA, EL COSTO POR ASISTENTE Y LA DURACIÓN 
EN HORAS DE LOS 5 EVENTOS DE CAPACITACIÓN A LOS QUE 
MÁS ASISTIÓ EL PERSONAL DE LOS PROCESOS AGREGADORES 
DE VALOR DE SU EMPRESA EN EL AÑO 2014

ABIERTO

CURSOS APOYO RAZÓN

DETALLE EL TEMA, EL COSTO POR ASISTENTE Y LA DURACIÓN 
EN HORAS DE LOS 5 EVENTOS DE CAPACITACIÓN A LOS QUE 
MÁS ASISTIÓ EL PERSONAL DE LOS PROCESOS DE APOYO DE SU 
EMPRESA EN EL AÑO 2014

ABIERTO

PROVEEDORES RAZÓN
ENUMERE LOS TRES PROVEEDORES DE CAPACITACIÓN CON LOS 
QUE MAS TRABAJA

ABIERTO

CUALIDADES ORDINAL
¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS O CUALIDADES QUE 
POSEE EL PROVEEDOR CON EL QUE MÁS TRABAJA?

ESTRUCTURA DE CONTENIDOS, 
PRECIOS, METODOLOGÍA DE 

APRENDIZAJE, CUMPLIMIENTO DE 
HORARIOS, BUENOS FACILITADORES, 

BUEN MATERIAL DIDÁCTICO, 
INFORMACIÓN ACTUALIZADA, OTROS 

(CUALES)

CODIFICADO 2015 RAZÓN
¿CUÁL ES EL PRESUPUESTO CODIFICADO DE CAPACITACIÓN 
PARA EL AÑO 2015?

ABIERTO

PLAN NOMINAL
LA EMPRESA DISPONE DE PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 
PARA EL AÑO 2015

SI-NO

EMPLEADOS RAZÓN NÚMERO DE EMPLEADOS POR PROCESO
ABIERTO (APOYO, AGREGADOR DE 

VALOR) 

CLIENTES RAZÓN NÚMERO DE CLIENTES REGULADOS
X < 150.000; 150.001 < X < 400.000; X > 

400.000

SERVICIO ADECUADO NOMINAL
CONSIDERA QUE TODOS LOS PROVEEDORES CALIFICADOS POR 
EL MINISTERIO DEL TRABAJO BRINDAN UN SERVICIO 
ADECUADO DE CAPACITACIÓN

SI-NO

DEMANDA NOMINAL

¿ENVIARÍA A SUS EMPLEADOS A RECIBIR CURSOS DE 
CAPACITACIÓN ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA EMPRESAS 
ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, EN UN CENTRO DE 
CAPACITACIÓN CONTÍNUA DEPENDIENTE DE LA AGENCIA DE 
REGULACIÓN Y CONTROL DE ELECTRICIDAD?

SI-NO

MODALIDAD NOMINAL
¿CUÁL MODALIDAD DE EDUCACIÓN CREE QUE ES MÁS 
ADECUADA PARA SUS COLABORADORES?

PRESENCIAL - ON LINE

BRAKE NOMINAL
¿CREE USTED QUE ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO EL BRAKE 
(ALIMENTACIÓN) EN UN CURSO?

SI-NO

TEMA RAZÓN
SEGÚN SU EXPERIENCIA ¿CUÁLES SON LOS 10 TEMAS MÁS 
IMPORTANTES A SER TRATADOS EN UN CURSO ESPECIALIZADO 
EN EMPRESAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN?

ABIERTO

Determinar los medios que 
más impacto generan en 

los potenciales clientes del 
centro de capacitación.

PROMOCIÓN COMUNICACIÓN ORDINAL
¿POR QUÉ MEDIOS LE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN DEL 
CENTRO DE CAPACITACIÓN DEPENDIENTE DE LA AGENCIA DE 
REGULACIÓN Y CONTROL DE ELECTRICIDAD?

CORREO ELECTRÓNICO, REDES 
SOCIALES, MENSAJE DE TEXTO, 

BROCHURE FÍSICO, PAGINA WEB 
ARCONEL, PERIÓDICOS, RADIO, OTROS 

(CUALES)

MATRÍZ DE PREGUNTAS INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

DEMANDA

SERVICIOS

Establecer la demanda del 
proyecto y las necesidades 

de servicios de los 
potenciales clientes.

Recolectar información 
sobre capacitación en las 
empresas eléctricas de 

distribución para contar 
con información 

importante a nivel sector 
eléctrico.

INFORMACIÓN

Determinar características 
de los potenciales clientes 
del centro de capacitación.

CARACTERÍSTICAS
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Una vez terminada la matriz de planteamiento del cuestionario se elaboró la 

encuesta, cuyas respuestas constan en el Anexo Nro. 1, misma que fue enviada 

mediante Oficio dirigido a la máxima autoridad de cada una de las empresas de 

distribución, con copia al Director de Talento Humano, mediante Oficio generado en 

el Sistema de Gestión Documental Quipux, y suscrito mediante firma electrónica, 

documento constante en el Anexo Nro. 2. 

 

A la solicitud de información respondieron afirmativamente nueve de las diez 

empresas de distribución eléctrica a nivel nacional, la Corporación Nacional de 

Electricidad, CNEL EP no respondió a la solicitud de información considerando que 

la información solicitada es de carácter confidencial; el autor considera que 9 de 10 

encuestas posibles, le permiten establecer criterios definitorios sobre la base de la 

información disponible. 

 

Una vez recibidas las encuestas, se tabuló en Excel cada una de las respuestas a 

las preguntas planteadas para el presente estudio, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

PREGUNTA Nro. 1 

 

Tabla 6 Ejecución presupuestaria en capacitación año 2014 

PREGUNTA VARIABLE EMPRESA RESPUESTA 

¿CUÁL FUE EL 

VALOR DE LA 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

EN 

CAPACITACIÓN 

DEL AÑO 2014? 

EJECUTADO 2014 

GALAPAGOS $224,890.00 

SUR $153,000.00 

CENTRO SUR $270,000.00 

AZOGUES $36,980.03 

RIOBAMBA $126,000.00 

COTOPAXI $150,000.00 

QUITO $375,677.36 

AMBATO $140,156.00 

EMELNORTE $255,649.89 
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Figura 13 Ejecución presupuestaria en capacitación año 2014 

   

 

De los resultados obtenidos, se puede determinar que la empresa con mayor 

ejecución presupuestaria en capacitación en el año 2014 es la Empresa Eléctrica 

Quito, seguida por la Empresa Eléctrica Centro Sur, con un promedio de ejecución 

de USD 192,483.70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$224,890.00

$153,000.00

$270,000.00

$36,980.03

$126,000.00

$150,000.00

$375,677.36

$140,156.00

$255,649.89

PRESUPUESTO EJECUTADO 2014
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PREGUNTA Nro. 2 

 

Tabla 7 Horas de ejecutadas de capacitación ejecutadas año 2014 

PREGUNTA VARIABLE EMPRESA RESPUESTA 

¿CUÁNTAS HORAS 

DE 

CAPACITACIÓN 

FUERON 

EJECUTADAS EN 

EL AÑO 2014? 

HORAS 

GALAPAGOS 8296 

SUR 8173 

CENTRO SUR 19920 

AZOGUES 0 

RIOBAMBA 2240 

COTOPAXI 5160 

QUITO 7727 

AMBATO 16295 

EMELNORTE 33487 

 

 

Figura 14 Horas de ejecutadas de capacitación ejecutadas año 2014 

 

De los resultados expuestos determinamos que la empresa con mayor ejecución 

de horas de capacitación en el año 2014 es la Empresa Eléctrica del Norte, seguida 

por la Empresa Eléctrica Centro Sur; con un promedio de ejecución de 11255 horas. 

8296 8173

19920

0
2240 5160

7727

16295

33487

GALAPAGOS SUR CENTRO 
SUR

AZOGUES RIOBAMBA COTOPAXI QUITO AMBATO EMELNORTE

HORAS EJECUTADAS 2014
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PREGUNTA Nro. 3 

 

Tabla 8 Tema, Costo y horas de eventos con mayor asistencia Agregadores de Valor 

 

 

De la información presentada se puede concluir que el personal de los procesos 

agregadores de valor asistió en promedio a 199 horas de capacitación con un costo de 

USD 2,187.57 en el año 2014. 

TEMA COSTO
DURACIÓN EN 

HORAS
PASANTÍAS ELÉCTRICA GUAYAQUIL $500.00 40

PASANTÍAS ELÉCTRICA CENTRO SUR $500.00 40

FISCALIZACIÓN DE OBRAS $1,200.00 8

SISDAT $1,090.00 16

PLANES DE INVERSIÓN $1,215.00 32

SCADA $1,980.00 80

RED SUBTERRANEA $1,400.00 24

CERTIFICACIÓN DE ELECTRICISTAS $225.00 1108

SEMINARIO NACIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO $250.00 504

FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES $95.00 2375

PRUEBA DE TRANSFORMADORES $0.00 40

PRIMEROS AUXILIOS RCP $0.00 616

CONTRATACIÓN PÚBLICA $2,940.00 16

TELEGESTIÓN $817.00 8

GENEXUS $4,480.00 40

LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS $369.60 60

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL $360.00 32

PRIMEROS AUXILIOS $6,564.87 109

INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA A S.I. $5,808.00 29

PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA $4,049.51 15

TEAM BUILDING $5,315.20 29

LINEAS ENERGIZADAS $6,800.00 40

RUIDO Y ERGONOMÍA OCUPACIONAL $4,800.00 30

PUESTA A TIERRA $6,800.00 40

EVALUACIÓN DE PUESTOS $6,800.00 40

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS CON LÍNEAS 

ENERGIZADAS
$120.00 40

MANTENIMIENTO DE MOTORES $333.00 40

PROTECCIONES ELÉCTRICAS $300.00 16

PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA 

COCCIÓN POR INDUCCIÓN Y CALENTAMIENTO 

DE AGUA

$50.00 8

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN Y GESTIÓN DE 

COBRANZAS
$200.00 9

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL $3,500.00 660

TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS $3,000.00 416

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO $5,000.00 432

RESCATE EN ALTURAS $4,000.00 432

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS $5,000.00 416

INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES $328.10 24

MANTENIMIENTO DE REDES $328.10 24

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO $328.10 24

MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES $328.10 24

MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES $328.10 24

QUITO

AMBATO

EMELNORTE

PREGUNTA VARIABLE

DETALLE EL TEMA, EL 

COSTO POR ASISTENTE 

Y LA DURACIÓN EN 

HORAS DE LOS 5 

EVENTOS DE 

CAPACITACIÓN A LOS 

QUE MÁS ASISTIÓ EL 

PERSONAL DE LOS 

PROCESOS 

AGREGADORES DE 

VALOR DE SU EMPRESA 

EN EL AÑO 2014

CURSOS A.V.

RESPUESTA
EMPRESA

GALAPAGOS

RIOBAMBA

COTOPAXI

SUR

CENTRO SUR

AZOGUES
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PREGUNTA Nro. 4 

 

Tabla 9 Tema, Costo y horas de eventos con mayor asistencia Apoyo 

 

 

De la información presentada se puede concluir que el personal de los procesos 

de apoyo asistió a en promedio 119 horas de capacitación con un costo de USD 

970.86 en el año 2014. 

TEMA COSTO
DURACIÓN EN 

HORAS

CONTRATACIÓN PÚBLICA $300.00 20

PASANTÍAS CONELEC, MEER $300.00 20

ATENCIÓN AL CLIENTE $2,250.00 16

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA $2,950.00 16

CONTRATACIÓN PÚBLICA $945.00 16

COCINAS DE INDUCCIÓN $975.00 16

COMUNICACIÓN, TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO $470.95 152

INTEGRACIÓN AIRE LIBRE $683.49 856

TRANSFORMADORES $0.00 26

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS $245.00 504

COMUNICACIÓN Y MEDIACIÓN $470.95 176

ECUACIER $840.00 24

RELACIONES HUMANAS $25.40 8

GESTIÓN VEHICULAR $313.60 8

TRABAJOS CON TENSIÓN $1,560.00 24

TRIBUTACIÓN $403.24 8

PRIMEROS AUXILIOS $656.49 11

INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA A S.I. $2,112.00 11

PROGRAMACIÓN NEUROLINGUÍSTICA $213.13 0.8

TEAM BUILDING $1,932.80 11

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS $2,095.67 8

LINEAS ENERGIZADAS $170.00 40

RUIDO Y ERGONOMÍA OCUPACIONAL $160.00 30

PUESTA A TIERRA $136.00 40

EVALUACIÓN DE PUESTOS $170.00 40

ARQUITECTURA SOA ESSENTIALS SUIT DE ORACLE 

UNIVERSITY
$300.00 40

ARC´GIS $500.00 10

CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA EL SECTOR ELÉCTRICO $300.00 18

SUBCOMITES DE SALUD Y SEGURIDAD $100.00 8

SUPERVISOR EFECTIVO $240.00 16

SENSIBILIZACIÓN DEL ENTORNO LABORAL PARA LA 

INCLUSIÓN ARMÓNICA DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

$0.00 3

RESPONSABILIDAD Y CONTROL INTERNO $4,800.00 550

LEVANTAMIENTO Y CIERRE DE NO CONFORMIDADES $2,800.00 880

CONTRATACIÓN PÚBLICA $7,720.00 570

MANEJO DE HERRAMIENTAS ARC GIS $1,000.00 140

PRIMEROS AUXILIOS $1,500.00 480

CONDUCCIÓN DEFENSIVA $166.32 8

CONTRATACIÓN PÚBLICA $0.00 30

CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES $0.00 24

CONTROL INTERNO $0.00 24

MOTIVACIÓN $0.00 15

PREGUNTA VARIABLE

DETALLE EL TEMA, EL 

COSTO POR ASISTENTE 

Y LA DURACIÓN EN 

HORAS DE LOS 5 

EVENTOS DE 

CAPACITACIÓN A LOS 

QUE MÁS ASISTIÓ EL 

PERSONAL DE LOS 

PROCESOS DE APOYO 

DE SU EMPRESA EN EL 

AÑO 2014

CURSOS APOYO

RIOBAMBA

COTOPAXI

QUITO

AMBATO

EMELNORTE

CENTRO SUR

AZOGUES

EMPRESA

RESPUESTA

GALAPAGOS

SUR
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PREGUNTA Nro. 5 

 

Tabla 10 Proveedores de capacitación con los que más trabajan las E.D. 

 

 

PREGUNTA VARIABLE EMPRESA RESPUESTA

ECUACIER

IB ECUADOR

DISEÑA

ECUACIER

CIEEPI

VARIOS

ECUACIER

TBL

CIEEPI

ECUACIER

CIEEPI

TBL

FUNDACIÓN COACHING EMPRESARIAL

ENTERPRISES CONSULTING

CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE CUENCA

INTELLIGENT BUSINESS

PARIBUS

FRANCISCO AGUIRRE CIA LTDA

CEC EPN (ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL)

CIEEPI

ECUACIER

ECUACIER

TBL

CORFOPYM

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

IAEN

CICE

RIOBAMBA

COTOPAXI

QUITO

AMBATO

EMELNORTE

GALAPAGOS

SUR

CENTRO SUR

AZOGUES

ENUMERE LOS TRES 

PROVEEDORES DE 

CAPACITACIÓN CON 

LOS QUE MÁS TRABAJA 

LA EMPRESA

PROVEEDORES



63 
 

 

Figura 15 Proveedores de capacitación con los que más trabajan las E.D. 

 

En la tabla de frecuencias presentada se determina que la opción con mayor 

número de menciones es Ecuacier con 6 menciones, seguido por Cieepi con 4 

menciones y TBL con 3 menciones, el resto de opciones planteadas en el estudio sólo 

tienen una mención, por lo que no se puede determinar como opciones válidas. 

 

De la información presentada podemos concluir que los tres proveedores con los 

que más trabajan las empresas eléctricas de distribución, en orden de mayor a menor 

son: Ecuacier, Cieepi y TBL. 
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CIEEPI
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CORFOPYM

DISEÑA

ECUACIER

ENTERPRISES CONSULTING

FRANCISCO AGUIRRE CIA LTDA

FUNDACIÓN COACHING EMPRESARIAL

IAEN

IB ECUADOR

INTELLIGENT BUSINESS

PARIBUS

TBL

VARIOS

PROVEEDORES
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PREGUNTA Nro. 6 

Tabla 11Características de proveedores de capacitación 

 

 

Figura 16 Características de proveedores de capacitación 

ESTRUCTURA DE 

CONTENIDOS
PRECIOS

METODOLOGÍA 

DE APRENDIZAJE

CUMPLIMIENTO 

DE HORARIOS

BUENOS 

FACILITADORES

BUEN 

MATERIAL 

DIDÁCTICO

INFORMACIÓN 

ACTUALIZADA

GALAPAGOS 0 0 1 1 1 1 0

SUR 1 1 1 0 0 0 0

CENTRO SUR 1 0 0 0 1 0 1

AZOGUES 1 1 1 1 0 0 1

RIOBAMBA 1 1 1 1 1 1 1

COTOPAXI 0 1 0 0 1 1 1

QUITO 1 1 0 0 0 0 1

AMBATO 1 1 0 0 1 1 1

EMELNORTE 1 1 0 0 1 0 1

7 7 4 3 6 4 7TOTALES

VARIABLE

RESPUESTA

EMPRESA

¿CUÁLES SON LAS 

CARACTERÍSTICAS O 

CUALIDADES QUE 

POSEE EL PROVEEDOR 

CON EL QUE MÁS 

TRABAJA?

PREGUNTA

CUALIDADES

ESTRUCTURA DE 
CONTENIDOS

18%

PRECIOS
18%

METODOLOGÍA DE 
APRENDIZAJE

11%

CUMPLIMIENTO DE 
HORARIOS

8%

BUENOS 
FACILITADORES

16%

BUEN MATERIAL 
DIDÁCTICO

11%

INFORMACIÓN 
ACTUALIZADA

18%

CUALIDADES DEL PROVEEDOR
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De la información presentada se puede concluir que las características que 

poseen los proveedores de capacitación más atractivas para las empresas de 

distribución eléctrica son: Estructura de Contenidos, Precios y Buenos facilitadores, 

seguidos por Buen material didáctico y Metodología de aprendizaje, estos 

presentados en orden de importancia. 

 

PREGUNTA Nro. 7 

 

Tabla 12 Presupuesto de capacitación año 2015 

PREGUNTA VARIABLE EMPRESA RESPUESTA 

¿CUÁL ES EL 

VALOR DEL 

PRESUPUESTO 

CODIFICADO 

PARA 

CAPACITACIÓN 

DEL AÑO 2015? 

PRESUPUESTO 

CODIFICADO 2015 

GALAPAGOS $240,000.00 

SUR $153,000.00 

CENTRO SUR $205,656.00 

AZOGUES $60,000.00 

RIOBAMBA $129,000.00 

COTOPAXI $150,000.00 

QUITO $580,000.00 

AMBATO $140,000.00 

EMELNORTE $50,000.00 

 

 

Figura 17 Presupuesto de capacitación año 2015 

$240,000.00

$153,000.00

$205,656.00

$60,000.00
$129,000.00

$150,000.00

$580,000.00

$140,000.00
$50,000.00

PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN 2015



66 
 

De la información presentada podemos concluir que la suma de los presupuestos 

de capacitación para el año 2015 de las empresas de distribución eléctrica alcanza los 

USD 1´707,565.00, con valores que oscilan entre los USD 50,000.00 y los USD 

580,000.00, lo que representa una considerable cantidad de dinero Estatal. 

 

De igual forma, podemos determinar que el promedio de presupuesto de 

capacitación para el año 2015 es USD 189,739.56 y que la media es USD 

150,000.00. 

 

 

PREGUNTA Nro. 8 

 

Tabla 13 Plan Anual de capacitación 

PREGUNTA VARIABLE EMPRESA RESPUESTA 

¿LA EMPRESA 

DISPONE DE PLAN 

ANUAL DE 

CAPACITACIÓN 

PARA EL AÑO 

2015? 

PLAN 

GALAPAGOS SI 

SUR SI 

CENTRO SUR SI 

AZOGUES SI 

RIOBAMBA SI 

COTOPAXI SI 

QUITO SI 

AMBATO SI 

EMELNORTE SI 

 

 

De la información presentada podemos concluir que el 100% de las empresas 

que respondieron el cuestionario cuentan con un Plan Anual de Capacitación para el 

año 2015. 
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PREGUNTA Nro. 9 

 

Tabla 14 Número de empleados por proceso 

 

 

 

Figura 18 Número de empleados por proceso 

 

De los resultados presentados se puede concluir que el total de personal de 

procesos agregadores de valor en empresas eléctricas de distribución es 2919 

personas, representando el 66% del total del personal de las empresas participantes 

en el estudio. 

AGREGADOR DE 

VALOR
APOYO TOTAL

GALAPAGOS 70 60 130

SUR 222 178 400

CENTRO SUR 415 165 580

AZOGUES 35 98 133

RIOBAMBA 336 127 463

COTOPAXI 63 32 95

QUITO 1171 529 1700

AMBATO 178 155 333

EMELNORTE 429 163 592

2919 1507 4426TOTAL

RESPUESTA

PREGUNTA VARIABLE EMPRESA

SEÑALE EL NÚMERO DE 

EMPLEADOS POR 

PROCESO EN SU 

EMPRESA

EMPLEADOS

AGREGADOR 
DE VALOR, 
2919, 66%

APOYO, 1507, 
34%

PERSONAL DE EMPRESAS ELÉCTRICAS 
DE DISTRIBUCIÓN
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PREGUNTA Nro. 10 

 

Tabla 15 Número de cliente regulados 

 

 

 

Figura 19 Número de cliente regulados 

 

De los resultados presentados se puede concluir que de las 9 empresas 

participantes en el estudio, 2 son empresas pequeñas, 6 son empresas medianas y 1 es 

empresa grande; esta clasificación se ha elaborado de acuerdo al número de clientes 

regulados que atiende. 

MENOS DE 150000 ENTRE 150000 Y 400000 MÁS DE 400000

GALAPAGOS X

SUR X

CENTRO SUR X

AZOGUES X

RIOBAMBA X

COTOPAXI X

QUITO X

AMBATO X

EMELNORTE X

2 6 1TOTAL

PREGUNTA VARIABLE EMPRESA
RESPUESTA

¿A CUÁNTOS 

CLIENTES 

REGULADOS 

(USUARIOS) 

ATIENDE LA 

EMPRESA EN 

TOTAL?

CLIENTES

2

6

1

MENOS DE 150000 ENTRE 150000 Y 400000 MÁS DE 400000

Tamaño de empresas distribuidoras
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PREGUNTA Nro. 11 

 

Tabla 16 Proveedores brindan un servicio adecuado  

PREGUNTA VARIABLE EMPRESA RESPUESTA 

¿CONSIDERA QUE 

TODOS LOS 

PROVEEDORES 

CALIFICADOS POR 

EL MINISTERIO 

DEL TRABAJO 

BRINDAN UN 

SERVICIO 

ADECUADO DE 

CAPACITACIÓN? 

SERVICIO 

ADECUADO 

GALAPAGOS SI 

SUR SI 

CENTRO SUR SI 

AZOGUES NO 

RIOBAMBA SI 

COTOPAXI SI 

QUITO NO 

AMBATO SI 

EMELNORTE SI 

 

 

 

Figura 20 Proveedores brindan un servicio adecuado 

 

De la información presentada se puede concluir que el 78% de las empresas de 

distribución encuentra que los proveedores que cuentan con la aprobación del 

Ministerio del Trabajo, ofrecen un servicio de capacitación adecuado. 

SI
78%

NO
22%

SERVICIO ADECUADO DE PROVEEDORES
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PREGUNTA Nro. 12 

 

Tabla 17 Demanda 

PREGUNTA VARIABLE  EMPRESA RESPUESTA 

¿ENVIARÍA A LOS 

EMPLEADOS DE SU 

EMPRESA A RECIBIR 

CURSOS DE 

CAPACITACIÓN 

ESPECIALMENTE 

DISEÑADOS PARA 

EMPRESAS ELÉCTRICAS 

DE DISTRIBUCIÓN, EN 

UN CENTRO DE 

CAPACITACIÓN 

CONTINUA 

DEPENDIENTE DE LA 

AGENCIA DE 

REGULACIÓN Y 

CONTROL DE 

ELECTRICIDAD? 

DEMANDA 

GALAPAGOS SI 

SUR SI 

CENTRO SUR SI 

AZOGUES SI 

RIOBAMBA SI 

COTOPAXI SI 

QUITO SI 

AMBATO SI 

EMELNORTE SI 

 

 

De la información presentada, las respuestas a la pregunta planteada: ¿Enviaría a 

los empleados de su empresa a recibir cursos de capacitación especialmente 

diseñados para empresas eléctricas de distribución, en un centro de capacitación 

continua dependiente de la Agencia de Regulación de Electricidad?, reflejan que el 

100% de las empresas encuestadas estarían dispuestas a utilizar los servicios del 

centro de capacitación. 
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PREGUNTA Nro. 13 

 

Tabla 18 Modalidad de capacitación 

 

 

 

Figura 21 Modalidad de capacitación 

 

De los resultados presentados, se puede determinar que el 67% de las empresas 

encuestadas opinan que la mejor modalidad de educación para sus empleados es la 

modalidad presencial, frente al 33% que opina que la modalidad idónea para los 

empleados es la On Line; cabe indicar que algunas empresas respondieron que ambas 

modalidades son válidas para la capacitación en el sector. 

PRESENCIAL ON LINE
GALAPAGOS X

SUR X X

CENTRO SUR X X

AZOGUES X

RIOBAMBA X X

COTOPAXI X

QUITO X

AMBATO X

EMELNORTE X

8 4TOTAL

EMPRESAVARIABLEPREGUNTA
RESPUESTA

¿CUÁL MODALIDAD DE 

CAPACITACIÓN CREE 

QUE ES MÁS 

ADECUADA PARA SUS 

COLABORADORES?

MODALIDAD

PRESENCIAL
67%

ON LINE
33%

MODALIDAD DE EVENTOS
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PREGUNTA Nro. 14 

 

Tabla 19 Break necesario en eventos 

PREGUNTA VARIABLE EMPRESA RESPUESTA 

¿CREE USTED QUE 

ES 

ABSOLUTAMENTE 

NECESARIO EL 

BREAK 

(ALIMENTACIÓN) 

EN UN CURSO? 

BREAK 

GALAPAGOS SI 

SUR SI 

CENTRO SUR SI 

AZOGUES NO 

RIOBAMBA SI 

COTOPAXI SI 

QUITO NO 

AMBATO SI 

EMELNORTE NO 

 

 

 

Figura 22 Break necesario en eventos 

 

De los resultados obtenidos se puede determinar que el 67% de las empresas 

consideran que el break es absolutamente necesario en los eventos de capacitación. 

SI
67%

NO
33%

BREAK NECESARIO
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PREGUNTA Nro. 15 

 

Tabla 20 Temas de capacitación más importantes para Empresas de Distribución 

 

 

PREGUNTA VARIABLE EMPRESA RESPUESTA

COCINAS ELÉCTRICAS

NORMATIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO

SEGURIDAD INDUSTRIAL

AUTOCAD

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO

TRANSFORMADORES

LUMINARIAS

PUESTAS A TIERRA

TERMOGRAFÍA

LICENCIAS DE SEGURIDAD

TRABAJOS EN LÍNEA ENERGIZADA

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

LÍNEAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN

MANEJO DE CONFLICTOS

SERVICIO AL CLIENTE

TRABAJOS Y MANTENIMIENTO SUBESTACIONES

TRABAJOS Y MANTENIMIENTO 

TRANSFORMADORES

ATENCIÓN TELEFÓNICA Y CALL CENTER

MANEJO DE QUEJAS Y RECLAMOS

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

TRANSFORMADORES

SUBESTACIONES

LÍNEAS AL CONTACTO

COCINAS DE INDUCCIÓN

TÉCNICAS EN INSTALACIÓN DE MEDIDORES

TÉCNICAS DE LINIEROS

PROTECCIONES ELÉCTRICAS

GIS

SCADA OMS - DMS

RIESGOS ELÉCTRICOS

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

TICS

GESTION EMPRESARIAL

GESTION POR PROCESOS

PROYECTOS

PROTECCIONES ELÉCTRICAS

SISTEMAS DE GEOREFERENCIACIÓN

LÍNEAS ENERGIZADAS

PRUEBA DE MATERIALES

RIOBAMBA

SUR

CENTRO SUR

AZOGUES

GALAPAGOS

SEGÚN LA 

EXPERIENCIA DE SU 

EMPRESA, ¿CUÁLES 

SON LOS 10 TEMAS DE 

CAPACITACIÓN MÁS 

IMPORTANTES PARA 

EMPRESAS ELÉCTRICAS 

DE DISTRIBUCIÓN?

TEMA
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PREGUNTA VARIABLE EMPRESA RESPUESTA

LINEAS ENERGIZADAS

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE POTENCIA

PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN

LIDERAZGO

SALUD OCUPACIONAL

COMPRAS PÚBLICAS

DISEÑO DE REDES SUBTERRANEAS

MOTIVACIÓN

MANIPULACIÓN DE CARGAS

PROTECCIONES

SMART GRIDS

LICENCIAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

ELÉCTRICOS

TRABAJOS CON LÍNEAS ENERGIZADAS

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES CON 

SISTEMA SCADA

MONTAJE Y OPERACIÓN DE SUBESTACIONES

SEGURIDADES DE RED DE DATOS PARA ESCADA 

SEGÚN MERC

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS PARA 

DISTRIBUCIÓN

PÉRDIDAS TÉCNICAS Y COMERCIALES / 

ALUMBRADO PÚBLICO

TELEGESTIÓN Y TELEMEDICIÓN

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE 

DISTRIBUCIÓN

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

TRABAJOS EN ALTURA

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES 

SUBTERRANEAS

TRANSFORMADORES DE POTENCIA

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES

LÍNEAS AÉREAS PREENSAMBLADAS

ATENCIÓN AL CLIENTE

MOTIVACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO

PROTECCIONES

CONFIABILIDAD DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

CÁLCULO DE FLUJOS DE POTENCIA EN 

SUBESTACIONES

DISEÑO DE ALUMBRADO PÚBLICO

MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN

CÁLCULO DE MALLAS DE TIERRA

APANTALLAMIENTO DE ALIMENTADORES 

PRIMARIOS

DISEÑO DE REDES SUBTERRÁNEAS CON MEDIA Y 

BAJA TENSIÓN

COTOPAXI

QUITO

AMBATO

EMELNORTE

SEGÚN LA 

EXPERIENCIA DE SU 

EMPRESA, ¿CUÁLES 

SON LOS 10 TEMAS DE 

CAPACITACIÓN MÁS 

IMPORTANTES PARA 

EMPRESAS ELÉCTRICAS 

DE DISTRIBUCIÓN?

TEMA
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En los resultados obtenidos de la pregunta número 15 de la encuesta, se 

presentan en el histograma a continuación: 

 

 

Figura 23 Temas de capacitación más importantes para Empresas de Distribución 

 

De los resultados obtenidos, se puede determinar que los temas que más acogida 

tienen son salud y seguridad industrial, temas motivacionales y de gestión, diseño, 

operación y mantenimiento de redes y servicio al cliente. 
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PREGUNTA Nro. 16 

 

Tabla 21 Medios de comunicación 

 

 

 

Figura 24 Medios de comunicación 

CORREO 

ELECTRÓNICO

REDES 

SOCIALES

MENSAJE 

DE TEXTO

BROCHURE 

FÍSICO

PÁGINA 

WEB 

ARCONEL

REVISTA 

ECUACIER

EVENTO DE 

SOCIALIZACIÓN

CANAL 

DEL 

ESTADO

GALAPAGOS 1 0 0 0 0 0 0 0

SUR 1 0 0 0 0 0 0 0

CENTRO SUR 1 0 0 1 0 0 1 0

AZOGUES 1 1 0 0 0 1 1 1

RIOBAMBA 1 1 1 0 1 1 0 0

COTOPAXI 1 0 0 0 0 0 0 0

QUITO 1 0 0 1 0 0 0 0

AMBATO 1 0 0 0 0 0 0 0

EMELNORTE 1 0 0 0 0 0 0 0

9 2 1 2 1 2 2 1TOTAL

¿POR QUÉ MEDIOS LE 

GUSTARÍA RECIBIR 

INFORMACIÓN DEL 

CENTRO DE 

CAPACITACIÓN 

ESPECÍFICAMENTE 

DISEÑADO PARA 

EMPRESAS ELÉCTRICAS 

DE DISTRIBUCIÓN?

PREGUNTA VARIABLE EMPRESA

RESPUESTA

COMUNICACIÓN

9

2 1 2 1 2 2 1

CORREO 
ELECTRÓNICO

REDES SOCIALES MENSAJE DE 
TEXTO

BROCHURE FÍSICO PÁGINA WEB 
ARCONEL

REVISTA 
ECUACIER

EVENTO DE 
SOCIALIZACIÓN

CANAL DEL 
ESTADO

MEDIO DE COMUNICACIÓN
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De los resultados presentados se puede determinar que los medios de 

comunicación preferidos por las empresas son en orden de importancia: Correo 

Electrónico, Revista Ecuacier, Redes Sociales, Brochure Físico y Evento de 

Socialización. 

 

CRUCE DE PREGUNTAS 1 Y 2. 

 

Se cruzará la variable de la pregunta 1 (Presupuesto ejecutado en capacitación 

del año 2014), con la variable de la pregunta 2 (Número de horas de capacitación 

ejecutadas en el año 2014), para determinar el costo promedio por hora ejecutada de 

las empresas del año 2014; cabe indicar que la empresa azogues no ha sido tomada en 

cuenta en el cruce ya que no respondió a la pregunta 2. 

 

Tabla 22 Costo promedio por hora de capacitación ejecutada año 2014 

EJECUCIÓN 2014 

EMPRESA DÓLARES HORAS 
VALOR POR 

HORA 

GALAPAGOS $224,890.00 8296 $27.11 

SUR $153,000.00 8173 $18.72 

CENTRO SUR $270,000.00 19920 $13.55 

RIOBAMBA $126,000.00 2240 $56.25 

COTOPAXI $150,000.00 5160 $29.07 

QUITO $375,677.36 7727 $48.62 

AMBATO $140,156.00 16295 $8.60 

EMELNORTE $255,649.89 33487 $7.63 

 

 

De los resultados obtenidos del cruce, podemos determinar que el costo medio 

por hora ejecutada de capacitación en empresas eléctricas de distribución es de USD 

26,19 con valores que oscilan entre los USD 7,63 y los USD 56,25. 
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CRUCE DE PREGUNTAS 2 Y 9. 

 

Al cruzar los resultados obtenidos en la pregunta 2 y 9 tenemos que: 

 

En la pregunta 9 se determina que el 66% de los empleados pertenecen a 

procesos agregadores de valor, por lo que podemos determinar que el 66% de las 

horas de capacitación ejecutadas son destinadas a procesos que agregan valor para el 

cliente, los resultados son los siguientes: 

 

 

Tabla 23 Número de horas ejecutadas por proceso año 2014 

 

 

 

De los resultados presentados determinamos que 66857 horas de capacitación 

fueron ejecutadas en procesos agregadores de valor. 

 

 

 

 

 

PREGUNTA VARIABLE EMPRESA RESPUESTA

% DE PERSONAL DE 

PROCESOS 

AGREGADORES DE VALOR

NÚMERO DE HORAS 

EJECUTADAS EN 

PROCESOS A.V.

GALAPAGOS 8296 66% 5475

SUR 8173 66% 5394

CENTRO SUR 19920 66% 13147

AZOGUES 0 66% 0

RIOBAMBA 2240 66% 1478

COTOPAXI 5160 66% 3406

QUITO 7727 66% 5100

AMBATO 16295 66% 10755

EMELNORTE 33487 66% 22101

CRUCE DE PREGUNTAS 

2 Y 9
HORAS - EMPLEADOS
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CRUCE DE PREGUNTAS 10 Y 13. 

 

Tabla 24 Modalidad preferida por tamaño de empresa 

 

 

De la información presentada se concluye que la única empresa que cree que la 

modalidad virtual es la más idónea para sus empleados es la Empresa Eléctrica 

Galápagos, una empresa pequeña. 

 

COMENTARIOS 

Tabla 25 Comentario adicional 

 

 

De acuerdo a los comentarios por parte de las empresas, podemos concluir lo 

siguiente: Los breaks son un motivante para los participantes de los eventos de 

capacitación; Los eventos de tipo motivacional son muy importantes para las 

empresas de distribución; y, Se debe considerar eventos relacionados con la actividad 

de las empresas eléctricas. 

TAMAÑO DE EMPRESA PRESENCIAL ON LINE

GALAPAGOS PEQUEÑA X

SUR MEDIANA X X

CENTRO SUR MEDIANA X X

AZOGUES PEQUEÑA X

RIOBAMBA MEDIANA X X

COTOPAXI MEDIANA X

QUITO GRANDE X

AMBATO MEDIANA X

EMELNORTE MEDIANA X

PREGUNTA VARIABLE EMPRESA
RESPUESTA

CRUCE DE 

VARIABLES 10 Y 13

CLIENTES - 

MODALIDAD

EMPRESA COMENTARIO

AZOGUES EL BRAKE NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO PERO ES MOTIVANTE PARA LOS PARTICIPANTES

QUITO
SI BIEN ES CIERTO HEMOS DESCRITO TEMAS TÉCNICOS SON MUY IMPORTANTES LOS EVENTOS 

DE TIPO MOTIVACIONALES DADA LA INTERACCIÓN DE LAS PERSONAS EN LAS ORGANIZACIONES

EMELNORTE

LAS OPERADORAS DE CAPACITACIÓN PÚBLICAS DEBERÍAN CONSIDERAR TEMAS DE 

CAPACITACIÓN RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS YA QUE ES LA 

RAZÓN DE SER DE LA INSTITUCIÓN
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ABREVIATURAS DE EMPRESAS 

 

 

Tabla 26 Abreviaturas de empresas eléctricas de distribución 

ABREVIATURA  NOMBRE DE LA EMPRESA 

GALAPAGOS EMPRESA ELÉCTRICA GALÁPAGOS 

AZOGUES EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES 

AMBATO EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO 

COTOPAXI EMPRESA ELÉCTRICA COTOPAXI 

EMELNORTE EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE 

SUR EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL SUR 

CENTRO SUR EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR 

QUITO EMPRESA ELÉCTRICA QUITO 

RIOBAMBA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA 

 

 

4.2. Entrevista con expertos del sector eléctrico. 

 

Las entrevistas se utilizan como un método complementario de recolección de 

información, constituyen un método cualitativo de análisis y, según (Miranda 

Miranda, 2005) las respuestas de los expertos se comparan y analizan, y sirven de 

retroalimentación para la investigación de mercado. 

 

Partiendo de esta conceptualización y con la finalidad de aportarle mayor 

objetividad al presente trabajo, se han realizado dos entrevistas con expertos en el 

tema, un experto técnico con experiencia en empresas eléctricas de distribución y un 

experto en recursos humanos con experiencia en el sector eléctrico, las preguntas a 

ser planteadas se desarrollaron de acuerdo a la siguiente matriz: 
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Tabla 27 Matriz de planteamiento de preguntas entrevista 

 

 

Las diferentes respuestas de los expertos constan en la matriz presentada a 

continuación: 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO

PREGUNTAS ENTREVISTADO 1 
(ESPECIALISTA TÉCNICO, EXPERIENCIA 

EN EMPRESAS ELÉCTRICAS DE 
DISTRIBUCIÓN)

PREGUNTAS ENTREVISTADO 2 
(ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS, 
EXPERIENCIA EN EL SECTOR ELÉCTRICO 

ECUATORIANO)

¿CREE USTED QUE LA CAPACITACIÓN SE MANEJA 
CORRECTAMENTE EN EMPRESAS ELÉCTRICAS DE 
DISTRIBUCIÓN? ¿POR QUÉ?

¿CREE USTED QUE LA CAPACITACIÓN SE MANEJA 
CORRECTAMENTE EN ENTIDADES PÚBLICAS? ¿POR QUÉ?

SEGÚN SU EXPERIENCIA, ¿CUÁL ES EL IMPACTO QUE 
TIENE LA CAPACITACIÓN EN LOS EMPLEADOS DE UNA 
EMPRESA?

SEGÚN SU EXPERIENCIA, ¿CUÁL ES EL IMPACTO QUE 
TIENE LA CAPACITACIÓN EN LOS EMPLEADOS DE UNA 
EMPRESA?

¿CREE USTED QUE SE PUEDE DESARROLLAR 
CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL SECTOR 
ELÉCTRICO?, ¿POR QUÉ?, SI SE DESARROLLA ESTA 
CAPACITACIÓN, ¿CUÁL CREE QUE SERÍA SU IMPACTO EN 
EMPRESAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN?

¿CREE USTED QUE SE PUEDE DESARROLLAR 
CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL SECTOR 
ELÉCTRICO?, ¿POR QUÉ?, ¿SI SE DESARROLLA ESTA 
CAPACITACIÓN, CUÁL CREE QUE SERÍA SU IMPACTO A 
NIVEL SECTOR ELÉCTRICO?

EN SU EXPERIENCIA, ¿CUÁLES SON LOS TEMAS DE 
CAPACITACIÓN MÁS IMPORTANTES PARA UNA EMPRESA 
DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA?

EN SU EXPERIENCIA, ¿CUÁLES SON LOS TEMAS DE 
CAPACITACIÓN MÁS IMPORTANTES PARA UNA ENTIDAD 
DEL SECTOR ELÉCTRICO?

Determinar características 
de los potenciales clientes 
del centro de capacitación.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FALENCIAS DE LAS 
EMPRESAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN QUE TIENEN 
MAYORES PÉRDIDAS NO TÉCNICAS DE ENERGÍA?

EN SU EXPERIENCIA, ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
FALENCIAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR ELÉCTRICO 
EN LO CORRESPONDIENTE A GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO?

¿CONSIDERA USTED QUE ES FACTIBLE LA CREACIÓN DE 
UN CENTRO DE CAPACITACIÓN QUE IMPARTA CURSOS 
ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA EMPRESAS 
ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN? ¿POR QUÉ? 

¿CONSIDERA USTED QUE ES FACTIBLE LA CREACIÓN DE 
UN CENTRO DE CAPACITACIÓN QUE SE CENTRE 
ESPECÍFICAMENTE EN EL SECTOR ELÉCTRICO 
ECUATORIANO? ¿POR QUÉ? 

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEBE TENER UN 
CURSO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LAS 
EMPRESAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN?

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE TENER UN CURSO QUE 
HA SIDO DISEÑADO PARA UN SECTOR EN PARTICULAR?

Establecer la demanda del 
proyecto y las necesidades 

de servicios de los 
potenciales clientes.

Recolectar información 
sobre capacitación en las 
empresas eléctricas de 

distribución para contar 
con información 

importante a nivel sector 
eléctrico.

MATRÍZ DE PREGUNTAS ENTREVISTAS
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Tabla 28 Matriz de respuestas entrevista 

 

PREGUNTA

RESPUESTAS ENTREVISTADO 1 
(ESPECIALISTA TÉCNICO, EXPERIENCIA 

EN EMPRESAS ELÉCTRICAS DE 
DISTRIBUCIÓN)

RESPUESTAS ENTREVISTADO 2 
(ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS, 
EXPERIENCIA EN EL SECTOR ELÉCTRICO 

ECUATORIANO)

¿CREE USTED QUE LA 
CAPACITACIÓN SE MANEJA 
CORRECTAMENTE EN 
EMPRESAS ELÉCTRICAS DE 
DISTRIBUCIÓN? ¿POR QUÉ?

La capacitación no se ha manejado de manera adecuada en las 
empresas eléctricas de distribución, debido especialmente a la falta de 
oferta de servicios de capacitación especializada en nuestro país

La capacitación en el sector público no ha sido manejada de manera 
correcta, ya que las organizaciones en general conciben a este 
subsistema como una aportación de conocimientos; sin embargo, a mi 
criterio es necesario definirla como la capacidad de integrar 
conocimientos útiles para la acción en las personas.

SEGÚN SU EXPERIENCIA, 
¿CUÁL ES EL IMPACTO QUE 
TIENE LA CAPACITACIÓN EN 
LOS EMPLEADOS DE UNA 
EMPRESA?

La inversión en capacitación tiene un impacto muy positivo en la 
organización porque contribuye al logro de objetivos, mejora la 
productividad, desarrolla habilidades, genera fidelización, y desde el 
punto de vista de los empleados, incrementa su valor y competitividad 
en el mercado, es decir, los ayuda a generar más oportunidades dentro 
y fuera de la organización.

Es importante entender que la capacitación es un proceso de 
potenciación y desarrollo del individuo en relación con su profesión. 
Un proceso que pretende eliminar las diferencias existentes entre 
aquello que un servidor o trabajador puede ofrecer a partir de sus 
habilidades, experiencias y aptitudes acumuladas; y, aquello que es 
exigido por su ocupación laboral.

¿CREE USTED QUE SE PUEDE 
DESARROLLAR CAPACITACIÓN 
ESPECIALIZADA PARA EL 
SECTOR ELÉCTRICO?, ¿POR 
QUÉ?, SI SE DESARROLLA ESTA 
CAPACITACIÓN, ¿CUÁL CREE 
QUE SERÍA SU IMPACTO EN 
EMPRESAS ELÉCTRICAS DE 
DISTRIBUCIÓN?

Respecto de la posibilidad para desarrollar capacitación especializada 
para el sector eléctrico, considero que esta no solo debe considerarse 
como factible sino indispensable. Debería estar orientada en un inicio 
al personal técnico operativo hasta jefaturas de supervisión.

El Plan de Capacitación especializado para el sector eléctrico debe 
describir el conjunto coordinado y coherente de todas las acciones 
formativas que se han seleccionado y programado para cada año, que 
responden a las necesidades de los servidores, servidoras, 
trabajadores y trabajadoras, y a las necesidades institucionales.

EN SU EXPERIENCIA, ¿CUÁLES 
SON LOS TEMAS DE 
CAPACITACIÓN MÁS 
IMPORTANTES PARA UNA 
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA?

• Formación de base para electricistas (personal que no tiene título de 
bachiller técnico)
• Electricistas para redes aéreas y subterráneas 
• Operadores de redes aéreas y subterráneas
• Mantenimiento de redes y transformadores de distribución
• Tecnología, diseño, construcción y mantenimiento de Alumbrado 
público 
• Trabajos en líneas y redes energizadas
• Tecnología de redes inteligentes
• Supervisión y fiscalización de la construcción de proyectos 
• Sistemas de supervisión y control, SCADA
• Acometidas y medidores, procesos de matriculación, lectura y 
facturación
• Tecnologías de medición y telemedición de energía eléctrica
• Pérdidas no técnicas de energía eléctrica
• Riesgos en el manejo de la electricidad
• Seguridad e higiene industrial
• Gestión de activos e inventarios
• Calidad del servicio de energía eléctrica

• Gestión y Dirección de Proyectos 
• Líneas de Transmisión / Operación (Protecciones Eléctricas)
• Análisis de Sistemas de Potencia y Protecciones
• Despacho y Operación del Sistema Eléctrico de Potencia
• Procedimiento para el Manejo De PCB´S
• Procedimiento para Medición de Campos Electromagnéticos
• Líneas de Transmisión y Puesta a Tierra de Instalaciones Eléctricas
• Diseño Tarifario del Sector Eléctrico 
• Determinación de las Unidades de Costos de Sectores Estratégicos
• Interpretación de Estados Financieros Bajo NIIFS
• Diseño de Proyectos de Generación de Energía Eléctrica: 
Hidroeléctrica, Termoeléctrica, Eólica, Fotovoltaica, Geotérmica, 
Biomasa, Etc.
• Eficiencia Energética
• Mercados Energéticos
• Diseño para la Aplicación de Cargos Tarifarios en el Sector 
Eléctrico

¿CUÁLES SON LAS 
PRINCIPALES FALENCIAS DE 
LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS 
DE DISTRIBUCIÓN QUE TIENEN 
MAYORES PÉRDIDAS NO 
TÉCNICAS DE ENERGÍA?

La falencias que tienen las ED con mayores niveles de pérdidas no 
técnicas de energía, van desde las limitaciones de los procesos de 
comercialización, hasta la falta de suficiente apoyo administrativo y de 
compromiso del personal encargado de estos procesos, pasando por la 
resistencia de los abonados para honrar el pago del servicio eléctrico 
pese a que cuenta con la tarifa dignidad.

En mi opinión una de las falencias que comenten las organizaciones en 
la gestión del talento humano es la falta de atención de sus 
trabajadores, este debe ser dirigido al perfeccionamiento técnico y 
desarrollo del trabajador para que éste se desempeñe eficientemente 
en las funciones a él asignadas, producir resultados de calidad, dar 
excelentes servicios a sus clientes, prevenir y solucionar 
anticipadamente problemas potenciales dentro de la organización.

¿CONSIDERA USTED QUE ES 
FACTIBLE LA CREACIÓN DE UN 
CENTRO DE CAPACITACIÓN 
QUE IMPARTA CURSOS 
ESPECIALMENTE DISEÑADOS 
PARA EMPRESAS ELÉCTRICAS 
DE DISTRIBUCIÓN? ¿POR QUÉ? 

El sector eléctrico ya contó durante por más de 25 años de un centro 
de formación y capacitación para el personal de las ED, pero que, 
lamentablemente, por la implementación de políticas equivocadas, este 
centro se eliminó. En consecuencia, la factibilidad de creación de un 
centro de capacitación no sería difícil si se toma como referencia las 
buenas prácticas y los resultados que se consiguieron con la 
experiencia de INECEL.

La creación de un cetro de capacitación especializado en el sector 
eléctrico ecuatoriano aportaría de manera significativa a la gestión 
organizacional, ya que en el mercado no existe variedad en temas 
técnicos de capacitación.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS 
DISTINTIVAS DEBE TENER UN 
CURSO ESPECIALMENTE 
DISEÑADO PARA LAS 
EMPRESAS ELÉCTRICAS DE 
DISTRIBUCIÓN?

Debe contar con la infraestructura, equipos, y recursos humanos 
administrativos y de instructores adecuados. 

• Incrementar el desarrollo de competencias que responda a los 
procesos de cambio institucional.

• Promover programas de capacitación y desarrollo del personal que 
impulse el profesionalismo, integridad, ética y compromiso de las y los 
servidores y trabajadores con la organización.

• Contribuir en el proceso de capacitación de cada una de unidades 
administrativas, y de los procesos técnicos y administrativo, con el fin 
de que como agencia de regulación y control de electricidad,  pueda 
satisfacer las necesidades de sus clientes internos y externos a través 
de su Talento Humano.

• Fomentar el desarrollo de aprendizajes colectivos.

MATRÍZ DE RESPUESTAS ENTREVISTAS
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Una vez utilizadas herramientas tanto cuantitativas como cualitativas y analizada 

la información obtenida para diagnosticar la situación del mercado objetivo del 

centro de capacitación del sector eléctrico, se han determinado las siguientes 

conclusiones de la investigación de mercado: 

 

• El total de horas de capacitación ejecutadas en el año 2014 fue de 

101.298, y específicamente en procesos agregadores de valor el 66%, 

sumando un total de 66.857 horas de capacitación ejecutadas el año 

2014. 

• Las empresas de distribución eléctrica consideran que los temas de 

capacitación motivacionales de liderazgo y trabajo en equipo son 

importantes. 

• Los tres proveedores con los que más trabajan las empresas eléctricas de 

distribución son Ecuacier, Cieepi y TBL, trabajan con estos proveedores 

debido a que poseen información actualizada, buena estructura de 

contenidos, precios convenientes y buenos facilitadores. 

• La suma de los presupuestos para capacitación de las empresas 

eléctricas de distribución para el 2015 bordea los dos millones de 

dólares. 

• Las empresas de distribución eléctrica tienen 4426 empleados, el 66% 

de este personal desempeña actividades en procesos agregadores de 

valor. 

• De las 10 empresas de distribución existentes en Ecuador, 2 son 

pequeñas, 6 medianas y 2 grandes, de acuerdo al número de clientes 

regulados a los que atiende. 

• El 78% de las empresas opina que un proveedor que dispone de la 

calificación del Ministerio del Trabajo para brindar servicio de 

capacitación brinda un buen servicio. 

• El 100% de las empresas estarían dispuestas a utilizar los servicios del 

centro de capacitación. 
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• El 67% de las empresas ha elegido la modalidad presencial como la 

idónea para sus empleados, tres empresas eligieron la modalidad 

presencial y virtual, y la única empresa que solo eligió la modalidad on 

line es la Empresa Eléctrica Galápagos, una empresa pequeña. 

• El break es necesario en un evento de capacitación ya que es motivante. 

• El valor promedio de la hora de capacitación en empresas eléctricas de 

distribución es USD 26.19. 

• La capacitación no se maneja correctamente en empresas de distribución 

eléctrica, debido a la falta de oferta de servicios de capacitación 

especializados en nuestro país. 

• El Instituto Nacional de Electrificación INECEL ofertó hasta su 

desaparición en la década de los 90 cursos de formación y capacitación 

para el sector eléctrico. 

• La capacitación especializada para el sector eléctrico no debe ser 

considerada como factible sino como indispensable. 

• Las limitaciones que tienen las empresas con mayores pérdidas no 

técnicas de energía eléctrica van desde limitaciones en procesos de 

comercialización, hasta la falta de apoyo administrativo y compromiso 

del personal encargado de estos procesos, pasando por la resistencia de 

los abonados para honrar el pago del servicio eléctrico pese a que cuenta 

con la tarifa dignidad. 

• Las pérdidas no técnicas de energía pueden reducirse sustancialmente 

mejorando los procesos administrativos, automatizando los procesos y 

capacitando al personal de las empresas de distribución eléctrica. 

• Para los dos expertos entrevistados, sí es factible la creación de un 

centro de capacitación para el sector eléctrico. 
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4.3. Análisis de la Demanda. 

 

Según (Miranda Miranda, 2005), El estudio de la Demanda supone la estimación 

de cantidades que pueden ser vendidas a ciertos niveles de precios; además existe una 

serie de factores que condicionan y determinan las preferencias del consumidor. 

 

La población objetivo del proyecto son los empleados de las empresas eléctricas 

de distribución ecuatorianas, que intervienen en procesos agregadores de valor, que 

según el estudio de mercado son 2919 personas. 

 

A la población objetivo determinada en el párrafo anterior le faltarían los 

empleados de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, que no contestó la 

encuesta; al atender más de 400.000 clientes se considera como una empresa grande, 

por lo que se le asignará un valor aproximadamente igual de empleados que el de la 

Empresa Eléctrica Quito, esto es 1200 empleados. 

 

Una vez culminado el análisis, determinamos que el proyecto tiene 

aproximadamente 4200 clientes potenciales distribuidos en 10 empresas a nivel 

nacional, en la actualidad. 

 

La demanda del servicio se encuentra determinada por la necesidad de personal 

de las empresas eléctricas de distribución ecuatoriana, esta necesidad se presume que 

aumentará debido a la gigantesca inversión del Estado en el sector eléctrico, por 

ende, se presume que la demanda incrementará en los próximos años, cuando 

empiecen a operar los llamados Proyectos Emblemáticos del sector eléctrico, entre 

ellos: Coca-codo Sinclair, Manduriacu, Sopladora y muchos otros. 

 

Los presupuestos anuales de capacitación para el año 2015, de los potenciales 

clientes oscilan entre los USD 50.000 y USD 580.000, sumando un total de 

1´707,656.00. 
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Al ser el precio USD 0.00, además de tener un 100% de aceptación en la variable 

demanda de la encuesta, se presume que toda la población objetivo estaría dispuesta a 

consumir los servicios ofertados por el centro de capacitación del sector eléctrico. 

 

Las empresas de distribución prefieren que los proveedores del servicio se 

centren en las siguientes características como factor de decisión sobre los cursos a los 

cuales envían a sus empleados: 

• Estructura de Contenidos 

• Precios 

• Buenos facilitadores 

• Buen material didáctico 

• Metodología de aprendizaje 

 

Cabe señalar que las empresas de distribución han indicado que el Break es 

necesario en un evento de capacitación ya que es motivante para los asistentes al 

mismo. 

 

Los clientes potenciales han determinado que la modalidad presencial es la más 

adecuada para los empleados, con un 67% de aceptación frente a un 33% de la 

modalidad virtual, por lo que el presente proyecto será diseñado para ofertar un 

servicio de capacitación específicamente diseñado para el sector eléctrico ecuatoriano 

con la modalidad presencial de educación. 

 

Finalmente, de acuerdo a lo determinado en la investigación de campo mediante 

las encuestas, los medios de comunicación preferidos por los clientes potenciales, en 

orden de importancia son: 

• Correo Electrónico 

• Revista Ecuacier 

• Brochure Físico 

• Redes Sociales 

• Evento de Socialización 



87 

 

 
 

 

De acuerdo con (Keat & Young, 2004, pág. 82), los factores no basados en el 

precio que afectan a la demanda, son: Gustos y preferencias, Ingreso, Precios de los 

productos relacionados, Expectativas futuras y Número de compradores, a 

continuación se analizará cada uno de estos factores para el centro de capacitación 

del sector eléctrico. 

• Gustos y preferencias.- De acuerdo a lo determinado en el estudio de 

mercado, las preferencias de los clientes para el servicio de capacitación 

son Estructura de contenidos, precios, Buenos Facilitadores, Buenos 

facilitadores y metodología de aprendizaje; las actividades del centro 

deben estar orientadas a brindar la mejor atención a estos factores para 

que no disminuya la demanda de los eventos del centro. 

• Ingreso.- El ingreso se ve representado como el presupuesto anual para 

capacitación en las empresas eléctricas de distribución, al ofertar eventos 

gratuitos, no se espera que varíe la demanda del centro de capacitación si 

aumenta o disminuye el presupuesto de las empresas. 

• Precios de los productos relacionados.- Los productos relacionados con 

el servicio que oferta el centro son las licencias de software, break, 

suministros de oficina, entre otros, por lo que se deberá realizar 

continuamente un análisis de costos de estos insumos para precautelar la 

demanda de los servicios del centro de capacitación. 

• Expectativas futuras.- Se debe manejar las expectativas de los clientes, 

al inicio las expectativas serán bajas debido a que son eventos gratuitos, 

es por ello que se deberá incrementar las expectativas que tienen los 

clientes con respecto a la calidad de los cursos tratando de centrar las 

actividades a satisfacer las preferencias de las empresas.   

• Número de compradores.- De acuerdo a la gran inversión que se 

encuentra realizando el Estado ecuatoriano en el sector eléctrico, se prevé 

que las actividades de distribución de energía demandarán de más 

personal para cubrir la demanda eléctrica, es por ello que la demanda 

incrementará debido al número de empleados en empresas eléctricas de 
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distribución, por lo que se debe incrementar el nivel de percepción 

positiva del centro por parte de los clientes. 

 

4.4. Análisis de la Oferta. 

 

Según (Miranda Miranda, 2005), El estudio de la Oferta tiene por objeto 

identificar la forma como se han atendido y como se atenderán en un futuro, las 

demandas o las necesidades de la comunidad. 

 

Partiendo de la definición proporcionada con el autor, para el análisis de la 

oferta, en primera instancia se ha consultado una fuente de información secundaria, la 

herramienta Si Emprende del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC, 

que maneja información del censo de empresarial llevado a cabo en el año 2010. 

 

La recolección de información se la realizo siguiendo el siguiente procedimiento: 

en el primer paso se coloca todo el país debido al alcance del proyecto, el segundo 

paso es seleccionar la actividad a la que se va a dedicar la empresa, en el caso del 

actual proyecto se colocó la actividad “Enseñanza técnica y profesional de nivel 

inferior a la enseñanza superior”, el sistema arroja los siguientes datos: (INEC, 2010) 

         

Figura 25 Resultados de la oferta, portal SIEMPRENDE 
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En segunda instancia, el análisis de la Oferta se lo ha realizado en la siguiente 

matriz, que determina las principales características de las 3 empresas proveedoras 

con las que más trabajan las empresas eléctricas de distribución, que de acuerdo a lo 

determinado en las encuestas realizadas para el estudio de mercado son: ECUACIER, 

CIEEPI y TBL. 

 

La información ha sido recabada de la información manejada por la Unidad de 

Talento Humano de ARCONEL y de las páginas web de los proveedores, la matriz 

de análisis de la competencia es la siguiente: 

 

Tabla 29 Análisis de la competencia 
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Del análisis de la competencia se desprenden dos conclusiones fundamentales: 

• La demanda no se encuentra satisfecha, ya que los proveedores que 

diseñan cursos para el sector eléctrico no cuentan con la cantidad de 

temas necesarios y los proveedores que tienen variedad de temática no 

diseñan eventos exclusivos para el sector. 

• Para ser competitivo, el centro debe realizar eventos con facilitadores 

internacionales, ofrecer material didáctico e información referente al 

tema y dar break. 

 

De acuerdo con (Keat & Young, 2004, pág. 85), los factores no basados en el 

precio que afectan a la oferta, son: Costos y tecnología, Precios de otros bienes y 

servicios ofertados por el vendedor, Expectativas futuras, Número de vendedores y 

Condiciones climáticas, por lo que se analizará a continuación cada uno de estos 

factores que puede afectar a la oferta del centro de capacitación. 

 

• Costos y tecnología.- Los costos derivados de la ejecución de los 

eventos de capacitación afectarán a la oferta, si los costos de ofertar los 

eventos suben, la oferta disminuirá, por el contrario si los costos bajan la 

oferta aumentará; de igual forma, se recomienda mantenerse a la 

vanguardia tecnológica en el centro para optimizar costos e incrementar 

el posicionamiento del centro de capacitación del sector eléctrico. 

• Precios de otros bienes y servicios ofertados por el vendedor.- La 

oferta puede variar por la presencia de bienes complementarios o 

sustitutos, por lo que el centro debe permanecer muy diferenciado debido 

a su especialización altamente tecnificada dirigida específicamente en el 

sector eléctrico ecuatoriano. 

• Expectativas futuras.- Si las los competidores del centro manejan una 

expectativa alta del centro, y de que pueden sacar buenas ganancias del 

sector eléctrico, incrementaría la oferta por parte de los competidores del 

centro. 
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• Número de vendedores.- Cuando empiece a operar el centro de 

capacitación del sector eléctrico, puede variar el número de oferentes, o 

se pueden crear nuevas empresas con servicios similares, o pueden 

desaparecer algunos competidores, lo que afectaría a la demanda de 

servicios del centro; se aconseja realizar análisis periódicos de la 

competencia para determinar estos particulares y tomar las decisiones 

respectivas para afrontar el asunto. 

 

4.5. Marketing Mix. 

 

Según (Dvoskin, 2004), la mezcla de marketing es el resultado del conjunto de 

elecciones, acciones y decisiones de la organización respecto de cada una de las áreas 

de las cuatro P, que son: Producto, Precio, Distribución y Promoción; de esta manera 

podríamos pensar en infinitos conjuntos de opciones para responder las necesidades 

que plantean los distintos mercados, productos y clientes. 

 

Una vez definida la conceptualización, en cumplimiento de la teoría, para cada 

uno de los componentes del marketing mix, se elaborarán propuestas de estrategias 

para el proyecto, de la siguiente manera: 

 

4.5.1. Producto  

 

En el caso del actual proyecto, el producto principal a ofertarse es la 

capacitación, que constituye un servicio, por lo que según (Ferrell & Hartline, 2006), 

se debe tener algunas consideraciones especiales, ya que un servicio tiene las 

siguientes características principales: 

• El servicio de capacitación es casi totalmente intangible. 

• Para los clientes es muy difícil evaluarlo antes de comprarlo, por lo que 

depositan cierto grado de confianza en el proveedor. 

• Una de las principales formas de atraer a los clientes es ofrecer garantías 

de satisfacción. 
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• No deben existir variaciones de calidad ni inconsistencias entre los cursos 

ofertados. 

• La gestión de clientes es fundamental para la supervivencia del centro. 

 

Las estrategias propuestas para el producto han sido elaboradas en base a la 

teoría expuesta en el párrafo anterior y son las siguientes:  

• Cumplir con las características del servicio descritas en el análisis de la 

demanda para estimular la decisión de los clientes, desarrollando una 

clara diferenciación con respecto a productos similares en el mercado. 

• Desarrollar una adecuada línea de productos a ser ofertada. 

• Estrategia de desarrollo de nuevos productos basada en las necesidades 

del cliente. 

• Desarrollo de una marca que logre posicionar el centro de capacitación en 

la mente de los clientes. 

• Buscar facilitadores reconocidos en el sector eléctrico, con gran 

trayectoria para atraer a más clientes. 

 

Los clientes han manifestado que es importante que en el centro de capacitación 

se oferten cursos de naturaleza motivacional, por lo que no serían  técnicos, debido a 

la naturaleza del proyecto no se ha elaborado una oferta con estos eventos, pero se 

mencionan algunos temas no técnicos para ser tomados en cuenta si se considera 

pertinente en el futuro: Manejo de conflictos, Servicio al cliente, Atención telefónica, 

Manejo de quejas y reclamos, Salud y seguridad industrial, gestión empresarial, 

procesos, proyectos, liderazgo, compras públicas y, motivación y trabajo en equipo. 

 

La línea de productos a ser ofertados, se ha determinado de acuerdo a los 

resultados obtenidos en las preguntas 3, 4 y 15 del estudio de mercado presentado en 

el presente capítulo; además, cabe indicar que han sido tomadas en cuenta las 

opiniones de los expertos tanto técnico como de recursos humanos y los productos de 

la competencia para elaborar la lista de servicios a ser ofertados, que contiene los 
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productos que son de interés para los empleados de empresas eléctricas de 

distribución: 

 

Tabla 30 Línea de productos ofertados 

� Cursos Técnicos 
• Cocinas de Inducción. 
• Normativa del Sector Eléctrico. 
• Autocad para empresas de distribución. 

• Calidad del servicio de energía eléctrica. 
• Montaje, operación y mantenimiento de transformadores. 

• Puestas a tierra. 
• Diseño tarifario. 
• Trabajos en línea energizada. 

• Líneas de alta, media y baja tensión. 
• Montaje, operación y mantenimiento de subestaciones. 

• Instalación de medidores. 
• Técnicas de linieros. 

• ARC´GIS Teoría y Práctica. 
• Operación y mantenimiento de redes con sistema SCADA. 
• Prevención de riesgos eléctricos. 

• Eficiencia y mercados energéticos. 
• Prueba de materiales eléctricos. 

• Diseño, operación y mantenimiento de redes subterráneas. 
• Manipulación de cargas. 
• Smart Grids, Redes inteligentes. 

• Seguridades de red de datos para escada según MERC. 
• Automatización y control de equipos para distribución. 

• Pérdidas técnicas y no técnicas de energía. 
• Telegestión y telemedición. 

• Diseño, operación y mantenimiento de sistemas de distribución. 
• Diseño, operación y mantenimiento de alumbrado público. 
• Líneas aéreas pre ensambladas. 

• Cálculo de flujos de potencia en subestaciones. 
• Operación de redes aéreas y subterráneas. 

• Apantallamiento de alimentadores primarios. 
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Como se puede observar en la tabla anterior, la oferta del centro de capacitación 

estará compuesta por 30 productos, o temas para eventos, que se consisten 

exclusivamente en eventos técnicos específicamente diseñados para el sector 

eléctrico ecuatoriano. 

 

La estrategia de los productos del centro será la diferenciación, que determina 

que los productos ofertados por el centro serán únicos, diferentes a todos los 

productos similares que se puedan encontrar en el mercado, de esta forma se 

determina la estrategia de producto más importante para el centro, el diseño de los 

eventos de capacitación específicamente para el sector eléctrico,  con información, 

casos, ejemplos y conceptos para el sector eléctrico ecuatoriano, además los eventos 

tendrán las siguientes características: 

• Cursos de hasta 25 alumnos. 

• Para eventos que requieran computador se tendrán centros disponibles. 

• Certificación de asistencia y aprobación. 

• Todos los cursos incluyen servicio de break y almuerzo. 

• Actualización permanente de contenidos. 

 

La propuesta para estrategias de desarrollo de nuevos productos es la extensión 

de líneas de productos, ya que se desarrollan nuevos cursos de acuerdo a las 

necesidades de los clientes, pero estos se desarrollan en la misma línea de productos, 

que son cursos técnicos para empresas eléctricas de distribución. 

 

La propuesta de marca para el centro consta de dos componentes, el logotipo y el 

slogan del centro de capacitación para el sector eléctrico, estos son los siguientes: 
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Logotipo: 

 

 

Figura 26 Logotipo CAPACITEL  

 

Slogan: 

 

“El conocimiento del sector eléctrico al servicio del Ecuador.” 

 

4.5.2. Precio 

 

Según (Miranda Miranda, 2005, pág. 9), “Para los proyectos no generadores de 

ingresos, el precio no reviste ninguna importancia estratégica, ya que su pertinencia y 

viabilidad está determinada más por una necesidad manifiesta de una comunidad, que 

de su capacidad de pago”. 

 

Según (Ferrell & Hartline, 2006), se debe tener algunas consideraciones 

especiales al establecer el precio del servicio a ser ofertado, ya que el precio se puede 

utilizar para indicar calidad antes de la experiencia de compra, otra consideración a 

tomar en cuenta es el hecho de que una capacitación tiene el costo unitario muy 

definido (hora), por lo que hay que pretender optimizar los costos del servicio. 

 

En el caso particular del presente proyecto, ya que la Agencia de Regulación y 

Control de Electricidad – ARCONEL no puede facturar por los servicios del centro 

de capacitación, el precio de los eventos es USD 0.00. Partiendo de esta 



96 

 

 
 

puntualización, los autores mencionados en el párrafo anterior proponen una 

alternativa de estrategia de precios llamada “estrategias que no son de precio”. 

 

La estrategia de precios para el centro de capacitación es la de enfocar sus 

esfuerzos a maximizar los beneficios, características únicas y el servicio al cliente, 

las principales actividades para poner en marcha esta estrategia son: 

• Optimización de los recursos, aprovechando economías de escala y 

gestión eficiente de actividades. 

• Maximizar la disponibilidad del producto, mediante la organización 

mensual de eventos de capacitación aprovechando al máximo la 

capacidad instalada del centro. 

• Realizar publicidad agresiva exponiendo los beneficios de los eventos 

mensuales, mediante correos electrónicos y brochure enviados a los 

encargados de capacitación de cada una de las empresas de distribución 

eléctrica.  

• No cambiar el precio, es decir, los eventos del centro siempre serán 

gratuitos, no se puede empezar a cobrar ya que los clientes pueden dejar 

de utilizar los servicios del mismo.  

 

4.5.3. Plaza o Distribución  

 

Según (Ferrell & Hartline, 2006), es prácticamente imposible distribuir los 

servicios en el sentido tradicional porque los clientes no pueden tomar posesión física 

de este, por lo que es necesario desarrollar sistemas de distribución en forma 

conveniente para el cliente, una estrategia exitosa de distribución es la que crea y 

mantiene relaciones con clientes satisfechos que utilizan el servicio una y otra vez. 

 

Continuando con la conceptualización de los autores mencionados en el párrafo 

anterior, una cadena de distribución es un sistema organizado mediante el cual fluye 

información y recursos desde el centro hasta el usuario final, la importancia de una 
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adecuada cadena de distribución del producto radica en que sin esta, los clientes no 

podrán adquirir bienes y servicios en el momento y lugar en que los necesiten. 

 

Al tener un producto gratuito, los intermediarios no existen y se relaciona 

directamente el productor con el cliente final, por lo que no existe una cadena de 

distribución al no existir beneficios económicos para generar la Plaza del centro, en 

este caso, el centro de capacitación distribuye directamente el servicio a las empresas 

eléctricas de distribución, es por esto que las estrategias de canales de marketing a ser 

desarrolladas por el centro de capacitación son las definidas como “no tradicionales” 

por los autores citados en el primer párrafo del presente acápite, las estrategias son 

las siguientes: 

• La distribución del servicio de capacitación se realizará de manera física, 

es decir, se utilizará la modalidad presencial de educación para el servicio 

a ser ofertado. 

• Se utilizará la estrategia de ventas directas al utilizar el tipo de contacto 

frente a frente para tratar directamente con el cliente. 

• Se utilizará una estrategia de integración hacia atrás, mediante la cual se 

busca controlar a los proveedores para obtener mejores beneficios, debido 

a la cantidad de productos adquiridos. 

• Se recomienda utilizar una estrategia de desarrollo de mercado, mediante 

la cual se busca expandir la oferta a nuevos mercados, para extender la 

oferta de eventos de capacitación especializados a otros sectores 

eléctricos del país, como la generación y transmisión de electricidad. 

• Se utilizará la estrategia de derivación al ofertar un producto no existente 

en el mercado, un producto muy especializado. 

 

4.5.4. Promoción 

 

Según (Ferrell & Hartline, 2006), la tarea fundamental de la promoción es la de 

explicar el servicio a los clientes, por ello, por lo regular, la promoción de servicios 

casi siempre se enfoca en las características tangibles que simbolizan el servicio; 
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también es importante encontrar el equilibrio correcto entre las expectativas de los 

clientes, las promesas de la empresa y la prestación real del servicio, ya que si el 

centro no cumple lo promocionado, sería desastroso. 

 

Una vez definida la conceptualización de la comunicación del marketing, se 

definirá un objetivo para la estrategia de publicidad del centro, el objetivo es: 

“Posicionar el centro de capacitación en la mente del cliente”, alineada con este 

objetivo, la estrategia de publicidad propuesta, es la comunicación en medios 

escritos, específicamente en la revista de la ECUACIER ya que fue uno de los 

medios con mayor aceptación en el estudio de mercado, la propuesta es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El costo tentativo del espacio publicitario en la revista semestral de la Ecuacier 

es de USD 500,00 y esta inversión se la debe realizar una sola vez antes de la 

operación del centro. 

 

A parte de la publicidad en la revista de la Ecuacier, una vez analizados los 

costos y preferencias de los clientes, se ha determinado que se hará llegar a los 

clientes la información del centro de capacitación por los siguientes medios de 

comunicación: 

• Correo Electrónico 

• Redes Sociales 

 

Espéralo… 

Figura 27 Propuesta de promoción en 
medios escritos 
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• Brochure Físico  

 

Como parte de la comunicación integral del centro de capacitación, si no se logra 

el posicionamiento deseado del centro, se recomienda tomar las siguientes estrategias 

para lograr posicionar el centro en el sector eléctrico: 

 

• Crear boletines electrónicos con información interesante para los clientes, 

y enviarlos a los correos electrónicos. 

• Crear cuentas del centro en redes sociales como Facebook, Twitter, 

Instagram, Linked In, con la finalidad de interactuar con los clientes. 

• Crear sorteos entre los clientes. 

• Utilizar las relaciones públicas para contactar a los gerentes de las 

empresas eléctricas de distribución y exponer las características y 

beneficios del centro para fomentar la publicidad boca a boca de los 

eventos ofertados por el centro.  
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CAPÍTULO 5.- ESTUDIO TÉCNICO. 

 

5.1.  Objetivos del Estudio Técnico. 

 

OBJETIVO GENERAL ESTUDIO TÉCNICO 

Determinar la factibilidad técnica de la creación de un centro de capacitación 

continua, dependiente del Organismo de Regulación y Control del sector eléctrico 

ecuatoriano, dirigido a las empresas eléctricas de distribución. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO TÉCNICO 

 

• Definir el tamaño óptimo del proyecto que permita cumplir con una 

prestación eficiente del servicio. 

• Definir la localización del proyecto a fin de ubicarlo estratégicamente para 

los clientes. 

• Definir los procesos del centro de capacitación para que se optimice los 

recursos. 

• Determinar los recursos humanos y materiales necesarios para desarrollar el 

servicio de capacitación. 

• Determinar la Organización Administrativa – Financiera del proyecto. 

• Determinar el marco legal del proyecto, para acatar las disposiciones 

vigentes. 

 

5.2.  Tamaño del Proyecto. 

 

El tamaño del proyecto, según (Miranda Miranda, 2005), es la capacidad de 

producción de un bien o de la prestación de un servicio durante la vigencia del 

proyecto; para la determinación del tamaño, se analizarán los factores que influyen en 
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el tamaño y la capacidad del proyecto, los dos factores se analizarán por separado a 

continuación: 

 

5.2.1. Factores que influyen en el tamaño del proyecto 

 

5.2.1.1. Tamaño del Mercado.- En el estudio de mercado se determinó 

que el tamaño del mercado potencial del proyecto son 4200 

personas distribuidas en 10 empresas eléctricas de distribución a 

nivel nacional. 

5.2.1.2. Costos y aspectos técnicos.- Al brindar cursos gratuitos, el centro 

de capacitación debe tratar de reducir los costos aprovechando la 

cantidad, es decir el proyecto debe aprovechar las economías de 

escala. 

5.2.1.3. Disponibilidad de insumos y servicios técnicos.- Los principales 

insumos y servicios del centro de  capacitación son los 

tecnológicos, para la operación del centro se necesitarán 

computadores, proyectores y licencias de software para brindar un 

servicio adecuado. 

 

5.2.2. Capacidad del centro de capacitación 

 

Según (Miranda Miranda, 2005), la capacidad de un proyecto define la unidad de 

medida que permite compararlo con otros similares. La forma más utilizada es 

establecer la cantidad de producción o de prestación de servicio por unidad de 

tiempo; en el caso del presente trabajo, el número de cursos impartidos por mes, y la 

cantidad de alumnos que se podrán recibir al mismo tiempo.  

 

El análisis para determinar el espacio físico necesario para el centro se basa en la 

cantidad de clientes potenciales a ser capacitados en un año. 
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Existen 30 temáticas de eventos, los cuales son muy técnicamente especializados 

por lo que se ha determinado que deben durar un mínimo de 40 horas cada uno, 

teniendo un total de 1200 horas de capacitación. 

 

Todos los eventos se realizarán dos veces al año, por lo tanto se impartirán 60 

eventos al año con un número total de horas impartidas en un año de 2400 horas. 

 

En el capítulo 4 se determinó que el mercado potencial del centro de 

capacitación son 4200 empleados de los procesos agregadores de valor de las 

empresas de distribución eléctrica del país; en una investigación realizada en los links 

de transparencia de las páginas web de cada una de las empresas de distribución 

eléctrica se ha determinado que por lo menos se tienen dos procesos que generan 

valor para el cliente, la distribución y comercialización de energía; pero también 

existen otros procesos agregadores como la generación cuando las empresas tienen 

autogeneradoras y la gestión de proyectos, esto de acuerdo a la estructura 

organizacional de la empresa eléctrica Quito. (www.eeq.com.ec, 2015) 

 

Los eventos dirigidos a las empresas de distribución eléctrica se dividirán en dos 

grupos, de acuerdo al proceso para el que son de interés, esto debido a que en una 

investigación realizada en los links de transparencia de las páginas web de cada una 

de las empresas de distribución eléctrica, se determinó que estas empresas manejan 

distintas denominaciones de cargos y distintas metodologías de clasificación de 

puestos, lo que dificulta la determinación de cargos a los que están dirigidos los 

eventos: 

 

Tabla 31 Eventos ofertados de acuerdo al proceso para el que son de interés 

Distribución 
 

• Normativa del sector eléctrico. 
• Calidad del servicio de energía 

eléctrica. 
• Montaje, operación y 

mantenimiento de 

Comercialización 
 

• Cocinas de inducción. 
• Autocad para empresas de 

distribución. 
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subestaciones. 
• Trabajos en línea energizada. 

• Líneas de alta, media y baja 
tensión. 

• Montaje, operación y 
mantenimiento de 
subestaciones. 

• ARC´GIS. 

• Operación y mantenimiento de 
rede con SCADA. 

• Prevención de riesgos. 

• Eficiencia y mercados 
energéticos. 

• Diseño, operación y 
mantenimiento de redes 
subterráneas. 

• Pérdidas técnicas y no técnicas 
de energía. 

• Manipulación de cargas. 
• Smart grids. 

• Automatización y control de 
equipos para distribución. 

• Diseño, operación y 
mantenimiento de sistemas de 
distribución. 

• Diseño, operación y 
mantenimiento de alumbrado 
público. 

• Líneas aéreas prensambladas. 

• Cálculo de flujos de potencia 
en subestaciones. 

• Apantallamiento de 
alimentadores primarios. 

• Puestas a tierra. 
• Diseño tarifario. 

• Trabajos en línea energizada. 
• Instalación de medidores. 

• Técnicas de linieros. 
• Prevención de riesgos 

eléctricos. 
• Prueba de materiales 

eléctricos. 
• Diseño, operación y 

mantenimiento de redes 
subterráneas. 

• Manipulación de cargas. 

• Pérdidas técnicas y no 
técnicas de energía. 

• Telegestión y telemedición. 

• Operación de redes aéreas y 
subterráneas. 

• Seguridades de red de datos. 

 

 

En el estudio de mercado se determinó una demanda del 100%, por lo que se 

asumirá que todos los empleados de procesos agregadores de valor tienen interés en 

los eventos, es decir, el mercado potencial de 4200 personas, que se presume 

incrementará debido a la gran inversión estatal en el sector eléctrico. 



104 

 

 
 

 

Para atender a un mercado de 4200 personas, impartiendo 60 eventos de 

capacitación de 40 horas cada uno, en promedio, se ha determinado que se necesita 

una capacidad instalada para 100 personas al mismo tiempo, divididas en 4 aulas para 

25 personas cada una. 

 

De igual forma, para los eventos que requieran de computadores para las clases, 

se ha determinado que se necesitan tres centros de cómputo equipados para 15 

alumnos. 

 

De esta manera, se ha definido una capacidad instalada del centro para albergar a 

145 clientes al mismo tiempo, lo que determinaría que se pueda atender de la mejor 

manera a todos los clientes potenciales del centro y cumplir con los objetivos de 

capacitación planteados, de igual forma, se ha planteado la capacidad con la visión 

del potencial incremento de la demanda en los próximos años, y la posible expansión 

a nuevos mercados como son la generación o transmisión de electricidad.  

 

Por la calidad de facilitadores que se van a tener en el centro de capacitación, se 

ha determinado la necesidad de una sala de facilitadores que también sirva de sala de 

reuniones. 

 

Finalmente, para la correcta operación del  centro de capacitación se necesita 

oficinas administrativas para las actividades de coordinación, supervisión y ejecución 

de procesos del centro de capacitación del sector eléctrico. 

 

5.3.  Localización y Layout del proyecto. 

 

La Agencia de Regulación y Control de Electricidad actualmente funciona en 

cuatro ciudades, cuyas direcciones son las siguientes: 

Quito: Av. Naciones Unidas e7-71 y Av. Los Shyris. 

Babahoyo: 10 de Agosto entre Rocafuerte y Eloy Alfaro. 
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Cuenca: Florencia Astudillo y Alonso Cordero. 

Guayaquil: Av. Guillermo Rolando Pareja 561. 

 

La localización óptima del proyecto se determinará mediante una matriz de 

localización, herramienta con la cual se califica y pondera varios criterios 

importantes de decisión para el correcto funcionamiento del centro y se decide la 

localización idónea del proyecto. 

 

Las cuatro ciudades en donde funciona la Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad actualmente serán  las opciones a ser consideradas para la localización 

del centro de capacitación del sector eléctrico, tomando en cuenta que puede 

funcionar en cualquiera de estas ciudades. 

 

Los criterios de decisión a ser utilizados con una ponderación similar del 20% 

son los siguientes: 

• Proximidad de proveedores.- Se refiere a la ciudad cuya ubicación 

geográfica posibilita el contacto con mayor rapidez y con el mayor 

número de proveedores de bienes o servicios que se necesitan para el 

centro de capacitación. 

• Disponibilidad de Mano de Obra.- Se refiere a la ciudad con mayor 

porcentaje de personal capacitado disponible. 

• Facilidad de transporte y alojamiento de clientes.- Se refiere a la 

ubicación con mayores facilidades para el cliente; por ejemplo, el 

transporte que se necesita al momento de viajar para recibir los cursos de 

capacitación (aeropuerto, líneas de buses, buses articulados, taxis, etc.); 

así mismo se toma en cuenta la capacidad hotelera de la ciudad. 

• Accesibilidad a servicios.- Se refiere a la ciudad con mayor 

disponibilidad de servicios básicos como luz, internet, teléfono, agua, 

etc... 

• Factor geográfico del proyecto.- Se evalúa en qué región del país que se 

encuentran la mayor cantidad de empresas ineficientes, por lo que los 
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empleados de estas empresas deben asistir con más frecuencia a las 

capacitaciones (región costa). 

 

La metodología de elaboración de la matriz de localización consiste en asignar 

un puntaje del uno al diez a cada uno de los factores, de acuerdo a su nivel de 

disponibilidad para el proyecto, los criterios utilizados para asignar los puntajes se 

han determinado en base a la observación del autor en cada uno de los factores 

propuestos, una vez asignados los puntajes, se los multiplica con el factor de 

ponderación y se obtiene un puntaje final, el cual se suma y este puntaje final sirve 

para determinar de manera objetiva la localización idónea del centro de capacitación 

para el sector eléctrico. 

 

La matriz resultante del análisis es la siguiente: 

 

Tabla 32 Matriz de localización del proyecto 

PONDERACIÓN 100%

CRITERIOS DE 
DECISION

ESTRATEGIAS CALIFICACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

Quito 9 1.8 10 2 10 2 10 2 7 1.4 9.2 1

Cuenca 8 1.6 8 1.6 8 1.6 9 1.8 7 1.4 8 3
Guayaquil 9 1.8 10 2 8 1.6 10 2 8 1.6 9 2
Babahoyo 5 1 4 0.8 4 0.8 7 1.4 9 1.8 5.8 4

ACLARACIÓN DE 
CALIFICACIÓN

Sobre 10

20%

PRIORIDADProximidad de proveedores
Disponibilidad de Mano de 

Obra
Accesibilidad a servicios 

bàsicos
Factor geográfico de impacto 

del proyecto TOTAL

20%

Corresponde a la ciudad con mayor 
facilidades de transporte para los clientes

20% 20% 20%

Corresponde a la ciudad que tiene los 
proveedores más próximos

Corresponde a la ciudad con mayor mano 
de obra calificada disponible

Corresponde a la ciudad con mayor 
facilidades de acceso a servicios básicos

Corresponde a la ciudad que se encuentra 
ubicada más cerca de las empresas 

ineficientes

Facilidad de transporte y 
alojamiento de clientes
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Una vez realizado el análisis se ha determinado que la ciudad más idónea para el 

proyecto es la ciudad de Quito, seguida por la ciudad de Guayaquil; la ciudad de 

Quito es la más conveniente también por otro factor fundamental, que es la 

proximidad con la matriz de la institución, que se ubica en la ciudad de Quito para 

agilizar los procesos operativos del centro de capacitación, cabe indicar que la 

Unidad de Talento Humano de la Institución también tiene su sede en la ciudad de 

Quito. La dirección propuesta del proyecto es en la calle Últimas Noticias pasaje 

Fray Joaquín Auz, a una cuadra del edificio Matriz de ARCONEL, ubicado en el 

punto del siguiente mapa: 

 

 

Figura 28 Mapa de localización del proyecto 

Fuente: Google Maps 

 

El centro de capacitación se ubicarán en la casa que se encuentra de arriendo 

cuyas fotos son las siguientes: 
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Figura 29 Imagen 1 de posible ubicación del centro 

 

 

Figura 30 Imagen 2 de posible ubicación del centro 

 

Una vez definida la localización del proyecto empezamos con el Layout, que 

según lo mencionado en el marco teórico del presente trabajo, consiste en decidir 

tanto la mejor localización de las máquinas, como la de los despachos y mesas, o 

como la de los puntos de servicio en los que se atiende al cliente. 

 

La casa donde va a funcionar el centro de capacitación tiene un subsuelo y dos 

plantas, por lo que el layout se ha diseñado de la siguiente manera: 
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SUBSUELO 

 

Figura 31 Layout Subsuelo 

Bodega, Archivo y 

centro de copiado 

Sala de reuniones y 

salón de facilitadores 
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PLANTA BAJA 

 

Figura 32 Layout Planta Baja 

SSHH 

Hombres 

Centro de 

cómputo 1 

Oficina de 

Dirección 

Recepción 

Sala de 

espera 

Espacio para 

dinámicas y 

relacionamiento 

Parqueadero 

Aula 1 

Aula 2 
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PLANTA ALTA 

 

Figura 33 Layout Planta Alta 

SSHH 

Mujeres 
Oficina 

operativa 

SSHH 

Servidores 

Rack 

(Servidores) 

Centro de 

Cómputo 2 

Centro de 

Cómputo 3 

Aula 4 

Aula 3 
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5.4. Ingeniería del proyecto. 

 

5.4.1. Características del servicio de capacitación 

 

El servicio prestado por el centro de capacitación se enfocará inicialmente en los 

cursos determinados en la línea de productos a ser ofertados, determinada en el 

capítulo anterior, para luego ampliar su oferta de cursos de acuerdo a las necesidades 

del mercado. 

 

Según lo definen (Bolaños Bolaños & Molina Bogantes, 2007), el diseño 

curricular es “el modelo, esquema o estructura de organización utilizado para 

planificar las experiencias de aprendizaje, en el que se incorporan, generalmente, 

objetivos, contenidos, acciones didácticas, recursos y evaluación.” 

 

Para el diseño curricular de cada uno de los eventos, el autor propone la 

siguiente metodología, basada en la propuesta de los autores mencionados en el 

párrafo anterior: 

 

Partiendo del tema del evento, se determinan los subtemas y los objetivos de 

aprendizaje, de acuerdo a las necesidades percibidas de los servidores y empleados de 

las empresas de distribución eléctrica.  

 

Una vez desarrollados los objetivos de aprendizaje, se desarrolla el diseño 

curricular del evento, planificando las estrategias a seguir por parte del facilitador, 

para lograr el máximo aprendizaje posible, por parte de los asistentes al evento; este 

diseño curricular, de acuerdo a la bibliografía consultada, debería constar en la 

siguiente matriz de diseño curricular propuesta: 
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Tabla 33 Matriz de Diseño Curricular 

 

Fuente: (Bolaños Bolaños & Molina Bogantes, 2007) 

 

Finalmente, se entrega el diseño curricular al facilitador, que siendo experto en 

el tema a ser impartido, además de cumplir con el diseño, puede aplicar otras 

actividades, recursos y métodos de evaluación que crea convenientes, con la finalidad 

de cumplir con los objetivos de aprendizaje. 

 

De acuerdo a lo analizado en la capacidad y en el Layout, se adecuarán cuatro 

aulas para 25 estudiantes cada una, y tres centros de cómputo (aulas interactivas) para 

15 estudiantes cada una. 
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Los horarios diseñados para los eventos, serán de lunes a viernes desde las 9:00 

hasta las 18:00. 

 

Para el servicio de Alimentación se tendrá un presupuesto de USD 4.00, 

divididos en USD 1.00 para Break y USD 3.00 para almuerzo. 

 

En razón de que los cursos a ser ofertados por el centro de capacitación son 

gratuitos, y buscando la óptima utilización de los recursos del Estado Ecuatoriano, 

todos los participantes, antes de empezar el curso deberán suscribir un convenio de 

devengación en el que expresamente se declare que en caso de Reprobar el curso, sea 

por asistencias o calificaciones, el servidor se compromete a devolver el valor del 

costo del curso más un 5% de recargo en la cuenta corriente de la Agencia de 

Regulación y Control de Electricidad; además el servidor se deberá comprometer a 

realizar una réplica de conocimientos con sus compañeros, en el formato constante en 

el Anexo Nro. 3. 

 

Este formulario se ha realizado en cumplimiento de las Políticas Generales para 

la Formación y capacitación del Talento Humano dentro de las Instituciones, 

Empresas, Entidades y Organismos del Sector Eléctrico y de la Energía Renovable 

del País, emitido por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable mediante 

Oficio Nro. MEER-DM-2014-0113-OF de 19 de marzo del 2014; en especial a lo 

estipulado en el numeral 2 “Planificación y utilización de recursos”, numeral 5 

“Convenios de retribución, devengación o similares” y el numeral 13 “Racionalidad” 

que básicamente establecen que para las capacitaciones a ser ejecutadas en el sector 

eléctrico ecuatoriano se observará la optimización de recursos Estatales, sin que esto 

implique una disminución en la calidad y condiciones de dichos procesos, además se 

establece que se realizarán los respectivos convenios de devengación y, que se deberá 

analizar la coherencia de los eventos con los perfiles de servidores y con los objetivos 

institucionales. 

 

Cuando las solicitudes de inscripción receptadas para un evento excedan el 

número de cupos disponibles para el mismo, el procedimiento de repartición de cupos 
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entre las empresas eléctricas de distribución se realizará primeramente dividiendo el 

número de cupos disponibles en igual cantidad entre todas las empresas participantes, 

y la diferencia se dividirá dando preferencia a la empresa con mayor número de 

clientes regulados, de acuerdo al siguiente ejemplo: 

 

Cupos disponibles: 25 

Solicitudes de inscripción: 37 

Empresas solicitantes: 7 

 

1) Se dividen los cupos en igual número para todas las empresas: 

25 / 7 = 3; diferencia de cupos 4 

 

2) La diferencia de cupos se divide dando preferencia a las empresas con mayor 

número de clientes regulados: 

 

De la diferencia de 4 cupos disponibles, la empresa con mayor número de 

clientes regulados necesita dos cupos extras, los cupos son designados y los 

últimos dos a las empresas con mayor número de clientes regulados, de acuerdo 

a lo solicitado. 

 

Para la evaluación del evento, se aplicará el cuestionario constante en el Anexo 

Nro. 4, mediante el cual se medirá la satisfacción de los participantes con respecto a 

la ejecución del evento. 

 

5.4.2. Descripción del proceso de prestación del servicio 

 

Un proceso se define como un conjunto de actividades, que reciben entradas, 

tienen controles y consumen recursos para generar una salida o producto final para el 

cliente, primeramente se determina la misión del centro de capacitación, que es la 

siguiente: “Mejorar la calidad de vida de las y los ecuatorianos, optimizando el 

servicio de energía eléctrica mediante una gestión sectorial e innovadora de 

conocimiento que potencie las capacidades del talento humano del sector.” 
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Una vez determinada la misión se deriva de ésta la cadena de valor del centro de 

capacitación: 

 

 

Figura 34 Cadena de valor Centro de capacitación 

 

Los procesos agregadores de valor determinados para el centro de capacitación 

son: Promoción y Gestión de clientes, Diseño y Programación de eventos y, 

Ejecución y evaluación de eventos; los procesos de apoyo son: Gestión Financiera, 

Gestión de TICs, Gestión de Talento Humano y, Gestión de Innovación y Desarrollo. 

 

Una vez determinada la Cadena de Valor del centro de capacitación procedemos 

a armar el Mapa de Procesos de la siguiente manera: 

 

 

Promoción y Gestión de 
Clientes

Diseño y 
Programación 

de eventos

Ejecución y 
evaluación de 

eventos

Gestión Financiera

Gestión de TICs

Gestión de Talento Humano

Gestión de Innovación y Desarrollo
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Figura 35 Mapa de procesos centro de capacitación 

 

El centro de capacitación se ha diseñado para estar adscrito a la Agencia de 

Regulación y Control de Electricidad, una Institución que funciona desde el año de 

1997, por lo tanto tiene una estructura creada, lo que quiere decir que, de acuerdo al 

diseño del proyecto, los procesos de apoyo serán absorbidos por las Unidades 

Operativas Institucionales existentes, de la siguiente manera: 

• Gestión Financiera – Unidad Financiera. 

• Gestión de Talento Humano – Unidad de Talento Humano. 

• Gestión de TICs – Unidad de Tecnologías de la Información. 
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De lo aclarado anteriormente, se procederá con la determinación de los cuatro 

procesos restantes: 

 

• Gestión de innovación y desarrollo. 

• Diseño y programación de eventos. 

• Promoción y gestión de clientes. 

• Ejecución y evaluación de eventos. 

 

Se desarrollará todos los documentos pertinentes para la descripción de los 

procesos que van a ser creados en la Institución como resultado del presente 

proyecto, a continuación se presentan las descripciones gráficas de los flujos de cada 

uno de los procesos mencionados anteriormente, la diagramación de los flujos se 

realizó utilizando Notación BPM o BPMN, para esto se utilizó el software gratuito 

Bizagi, para el desarrollo del trabajo se utilizó la guía metodológica constante en la 

página web de Bizagi. (www.bizagi.com, 2015) 

 

Finalmente, cabe indicar que en el Anexo Nro. 5 se presentan las publicaciones 

de todos los flujos elaborados, estas publicaciones son arrojadas por el sistema y en 

estas se documenta todos los elementos del proceso, la descripción de cada una de las 

actividades y los recursos humanos asignados a cada actividad. 

 

 

Los diagramas de flujo de cada uno de los procesos del Centro de capacitación 

se presentan a continuación: 
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Figura 36 Diagrama de flujo Diseño y Programación de Eventos 



120 

 

 
 

 

Figura 37 Diagrama de flujo Promoción y Gestión de Clientes 
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Figura 38 Diagrama de flujo Ejecución y Evaluación de Eventos 
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Figura 39 Diagrama de flujo Innovación y Desarrollo 
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Partiendo del layout, y descripción de procesos, el inventario de bienes 

necesitados para cumplir con el layout y los objetivos planteados en los procesos del 

centro, es el siguiente: 

Tabla 34 Inventario de insumos necesarios 

SECCIÓN INSUMOS 

 

 

BODEGA, ARCHIVO Y CENTRO DE 

COPIADO 

• 3 ARCHIVADORES GRANDES 

• 2 MULTIFUCIÓN (COPIADORA, 
IMPRESORA, SCANER) 

• 1 COMPUTADOR 

• 1 SILLON GIRATORIO 

• 1 TABLERO 

• 1 TELÉFONO 

SALA DE REUNIONES Y SALÓN DE 

FACILITADORES 

• 1 MESA LARGA CON SILLAS 

• 1 MICROONDAS 

• 1 CAFETERA 

ESPACIO PARA DINÁMICAS Y 

RELACIONAMIENTO 

• 10 SILLAS 

• 2 MESAS CIRCULARES 

 

 

OFICINA DE DIRECCIÓN 

• 1 SILLÓN GIRATORIO 

• 1 TABLERO 

• 2 SILLAS 

• 1 MESA CIRCULAR CON SILLAS 

• 1 ARCHIVADOR PEQUEÑO 

• 1 COMPUTADOR 

• 1 TELÉFONO 

SALA DE ESPERA • 1 JUEGO DE SALA 

• 1 MESA CIRCULAR 

 

 

RECEPCIÓN 

• 1 SILLÓN GIRATORIO 

• 1 TABLERO 

• 4 SILLAS 

• 1 COMPUTADOR 

• 1 TELÉFONO 

 

 

CENTRO DE CÓMPUTO 1 

• 16 COMPUTADORES 

• 16 MUEBLES DE COMPUTADOR CON 
SILLA 

• 1 INFOCUS 

• 1 TELÓN PARA PROYECTAR 

• 1 PIZARRÓN 
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CENTRO DE CÓMPUTO 2 

• 16 COMPUTADORES 

• 16 MUEBLES DE COMPUTADOR CON 
SILLA 

• 1 INFOCUS 

• 1 TELÓN PARA PROYECTAR 

• 1 PIZARRÓN 

 

 

CENTRO DE CÓMPUTO 3 

• 16 COMPUTADORES 

• 16 MUEBLES DE COMPUTADOR CON 
SILLA 

• 1 INFOCUS 

• 1 TELÓN PARA PROYECTAR 

• 1 PIZARRÓN 

 

 

AULA 1 

• 25 PUPITRES 

• 1 INFOCUS 

• 1 COMPUTADOR 

• 1 TELÓN PARA PROYECTAR 

• 1 PIZARRÓN 

 

 

AULA 2 

• 25 PUPITRES 

• 1 INFOCUS 

• 1 COMPUTADOR 

• 1 TELÓN PARA PROYECTAR 

• 1 PIZARRÓN 

 

 

AULA 3 

• 25 PUPITRES 

• 1 INFOCUS 

• 1 COMPUTADOR 

• 1 TELÓN PARA PROYECTAR 

• 1 PIZARRÓN 

 

 

AULA 4 

• 25 PUPITRES 

• 1 INFOCUS 

• 1 COMPUTADOR 

• 1 TELÓN PARA PROYECTAR 

• 1 PIZARRÓN 

 

RACK 

• 3 SERVIDORES 

• 1 MODEM DE INTERNET 

• 1 CENTRAL TELEFÓNICA  

• LICENCIAS VARIAS DE SOFTWARE 

 

 

 

OFICINA OPERATIVA 

• 3 SILLONES GIRATORIOS 

• 3 TABLERO 

• 6 SILLAS 

• 1 MESA CIRCULAR CON SILLAS 

• 3 ARCHIVADORES PEQUEÑOS 

• 3 COMPUTADOR 

• 3 TELÉFONO 
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Este inventario de bienes para instalaciones servirá posteriormente para el 

cálculo de la inversión inicial del proyecto como parte del estudio financiero, así 

mismo servirá como insumo para determinar el costo mensual del proyecto. 

 

Adicionalmente, en el presente estudio técnico se determinó la necesidad de 

Recursos Humanos, para la consecución de los objetivos planteados para el centro de 

capacitación se necesita el siguiente inventario de Recursos Humanos: 

• Director del Centro de Capacitación. 

• Especialista Pedagógico. 

• Analista de Promoción y Gestión de Clientes. 

• Asistente de Ejecución de Eventos. 

• Auxiliar de Archivo y Fotocopiado. 

• Facilitadores. 

 

Todos los puestos mencionados anteriormente serán incrementados a la 

estructura de puestos de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad 

Descritos, por lo que deberán ser Clasificados, Descritos y Valorados de acuerdo a la 

Metodología determinada por el Ministerio del Trabajo; cabe mencionar que los 

facilitadores serán contratados mediante un contrato civil de servicios profesionales 

por el número de horas que dure el curso y deberá presentar la factura para la 

respectiva cancelación de sus servicios, pero también se determinará un perfil 

referencial que establezca niveles mínimos de formación, experiencia y capacitación 

para desempeñar correctamente las funciones del puesto. 

 

De esta forma se han cumplido los objetivos específicos planteados para el 

presente estudio técnico, con respecto a las necesidades físicas y materiales del 

proyecto. 
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5.5. Organización administrativa del proyecto. 

 

5.5.1. Organización Administrativa – Financiera 

 

Para determinar la organización Administrativa – Financiera del centro 

partiremos de la premisa de que se encuentra adscrito a la Agencia de Regulación y 

Control de Electricidad, por lo que su misión y visión deben estar alineadas con el 

Direccionamiento Estratégico de la Institución, información que será recabada del 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo Nacional de 

Electricidad publicado en el Registro Oficial Nro. 84 del 18 de diciembre del 2013; 

se utiliza este documento del Consejo Nacional de Electricidad debido a que la 

Agencia de Regulación Control de Electricidad funciona con la misma estructura del 

ex CONELEC de acuerdo a lo determinado en la Resolución Nro. DE-15-001 de 19 

de enero del 2015, hasta que se construya su Institucionalidad con las nuevas 

competencias determinadas en la (Ley Orgánica del Servicio Público de Energía 

Eléctrica, 2015). (Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

Consejo Nacional de Electricidad, 2013) 

 

La misión de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad es la siguiente: 

“Regular, Planificar y Controlar los servicios públicos de suministro de energía 

eléctrica y de alumbrado público general, en beneficio de la ciudadanía ecuatoriana, 

promoviendo su prestación con alta calidad, precios justos y responsabilidad 

socioambiental.” 

 

La visión de la Agencia de Regulación y Control es la siguiente: “Al 2016 será 

reconocida por ser el mejor organismo de regulación y control de servicios públicos 

en el Ecuador.” 

 

Como se puede observar, la capacitación técnica del sector no se encuentra 

comprendida actualmente en el direccionamiento estratégico de la Institución, el 

objetivo del presente proyecto es adherir esa competencia institucional, una vez 
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cumplidos los requisitos determinados en el subtema Marco Legal del Proyecto, que 

serán detallados a continuación, la misión y visión institucionales son las siguientes: 

 

Según (Hay Group, 2006), la misión de una organización representa el marco en 

el que se desenvuelve la empresa, los valores que guían a la compañía, la creencia 

que tiene en sí misma y lo que puede alcanzar; partiendo de esta conceptualización, la 

nueva Misión Institucional se definiría de la siguiente forma: “Regular, Planificar y 

Controlar los servicios públicos de suministro de energía eléctrica y de alumbrado 

público general, en beneficio de la ciudadanía ecuatoriana, promoviendo su 

prestación con talento humano altamente capacitado y tecnificado; buscar un servicio 

eléctrico con alta calidad, precios justos y responsabilidad socioambiental.” 

 

Según (Hay Group, 2006), la visión de una organización es una indicación de la 

inspiración y el reto establecido en la empresa, vital como elemento motivador y 

creador de compromiso colectivo, dando a la empresa sentido de propósito y misión; 

partiendo de esta conceptualización, la nueva Visión Institucional se definiría de la 

siguiente forma: “Al 2016 será reconocida por ser el mejor organismo de regulación 

y control de servicios públicos en el Ecuador; será pionera en ofrecer capacitación 

sectorial tecnificada y especializada.” 

 

Partiendo del nuevo Direccionamiento Estratégico Institucional, se define el 

Direccionamiento Estratégico del centro, que se ha determinado de la siguiente 

manera: 

 

Misión: “Mejorar la calidad de vida de las y los ecuatorianos, optimizando el 

servicio de energía eléctrica mediante una gestión sectorial e innovadora de 

conocimiento que potencie las capacidades del talento humano del sector.” 

 

Visión: “Al 2016 brindaremos servicios especializados de capacitación a todo el 

sector eléctrico ecuatoriano, y seremos referentes de capacitación sectorial en el 

país”. 
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La nueva estructura institucional ha sido elaborada bajo la metodología de la 

SNAP, ubicando los procesos gobernantes en la parte alta, los procesos de apoyo en 

el lado izquierdo, los procesos de asesoría en el lado derecho y, los procesos 

agregadores de valor en la parte baja del gráfico. 

 

En la estructura orgánica Institucional, el centro de capacitación será un 

organismo independiente, adherido a la actual estructura organizativa como un 

proceso agregador de valor, de la siguiente manera: 

 

 

Figura 40 Estructura orgánica ARCONEL incluyendo el centro de capacitación 
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(Robins & Coulter, 2005) Definen a la estructura organizacional como la 

distribución formal de los empleos dentro de una organización; en este contexto, el 

centro de capacitación se conformará de la siguiente manera: 

 

 

Figura 41 Estructura orgánica Centro de capacitación 

 

La Descripción y Perfil de cada uno de los puestos se presentan en el Anexo 

Nro. 6, estos documentos han sido elaborados en los formatos del Ministerio del 

Trabajo y con la metodología utilizada para la Clasificación de Puestos en el sector 

público; una vez realizada la descripción y perfil del puesto, en función de la 

complejidad y responsabilidad del puesto, se los ubicará en una escala de 

Remuneración, de acuerdo a las directrices del Ministerio del Trabajo, a continuación 

se presenta una matriz resumen de los cargos.   

Dirección (DIRECTOR 
DEL CENTRO)

Área Pedagógica

ESPECIALISTA 
PEDAGÓGICO

FACILITADORES

Área de Promoción y 
Gestión de Clientes

ANALISTA DE 
PROMOCIÓN Y 

GESTIÓN DE CLIENTES

Área de Ejecución y 
Evaluación

ASISTENTE DE 
EJECUCIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 
EVENTOS

AUXILIAR DE ARCHIVO 
Y FOTOCOPIADO
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Tabla 35 Matriz resumen de cargos centro de capacitación 

CARGO MISIÓN ACTIVIDADES PRINCIPALES FORMACIÓN EXPERIENCIA CAPACITACIÓN

DIRECTOR

Planificar, dirigir y controlar las 

actividades del centro de capacitación 

del sector eléctrico de conformidad con 

la normativa vigente para el 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales y sectoriales.

Dirige y evalúa la gestión del Centro de 

Capacitación. Analiza y Propone acciones de 

mejora para el centro de capacitación. Asesora 

a servidores y autoridades en la gestión de la 

capacitación sectorial. Administra la oferta 

curricular del centro. Suscribe informe técnicos 

del centro de capacitación.

CUARTO NIVEL EN PEDAGOGÍA, 

ADMINISTRACIÓN Y AFINES

8 AÑOS EN ACTIVIDADES 

RELACIONADAS

Dirección de empresas, 

Administración de grupos, 

Gestión directiva de 

capacitación

ESPECIALISTA 

PEDAGÓGICO

Diseñar, adaptar, proponer y evaluar las 

mallas curriculares de los eventos del 

centro de capacitación del sector 

eléctrico, de conformidad con los 

procesos y procedimientos de 

pedagogía, con la finalidad de lograr la 

mejor oferta de capacitación posible.

Desarrolla Objetivos de aprendizaje, temas y 

subtemas de cada evento. Determina el perfil 

de los potenciales alumnos de los eventos 

ofertados por el centro. Analiza y describe 

actividades - medios de aprendizaje. Refiere 

material didáctico para eventos. Señala 

estrategias de evaluación de los aprendizajes. 

Refiere perfiles propuestos de facilitadores.

CUARTO NIVEL EN PEDAGOGÍA
6 AÑOS EN ACTIVIDADES 

RELACIONADAS

Diseño de mallas curriculares, 

Pedagogía, Capacitación por 

competencias, Administración 

de Talento Humano

ANALISTA DE 

PROMOCIÓN Y GESTIÓN 

DE CLIENTES

Promocionar los eventos del centro y 

atender las dudas, sugerencias y quejas 

de clientes, mediante la aplicación de 

los procedimientos establecidos, con la 

finalidad de lograr objetivos del centro.

Elabora y actualiza el cronograma mensual de 

eventos del centro. Diseña el brochure 

mensual de eventos del centro. Gestiona la 

promoción de eventos mediante internet y 

otros medios alternativos de comunicación. 

Revisa documentación de inscripción y revisa 

cupos disponibles. Registra los participantes 

inscritos.

TERCER NIVEL EN DISEÑO, 

PUBLICIDAD, ADMINISTRACIÓN 

Y AFINES

4 AÑOS EN ACTIVIDADES 

RELACIONADAS

Administración, Microsoft 

Office, Diseño gráfico, 

Comunicación empresarial, 

Gestión documental, Atención 

al cliente.

ASISTENTE DE 

EJECUCIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 

EVENTOS

Brindar apoyo logístico en la ejecución 

de eventos de capacitación, mediante la 

aplicación de procedimientos 

establecidos para cumplir con objetivos 

del centro.

Imprime de material didáctico y asignación a 

cada aula. Verifica funcionalidad de equipos 

informáticos y notifica a la Unidad de 

Tecnologías de la Información las novedades. 

Realiza requerimientos de compra, verifica 

disponibilidadpresupuestaria. Imprime 

certificados de participantes. Aplica y tabula 

encuestas de satisfacción del servicio. Elabora 

informes de ejecución y evaluación de 

eventos.

TERCER AÑO O SEXTO 

SEMESTRE APROBADO EN 

ADMINISTRACIÓN Y AFINES

1 AÑO EN ACTIVIDADES 

RELACIONADAS

Gestión de apoyo en 

actividades de oficina, 

compras, apoyo en actividades 

logísticas.

AUXILIAR DE ARCHIVO Y 

FOTOCOPIADO DE 

INFORMACIÓN

Gestionar el Archivo del centro, brindar 

apoyo en actividades de escaneo y 

fotocopiado de documentos, mediante 

la aplicación de procedimientos de 

manejo documental con la finalidad de 

lograr objetivos del centro.

Recepta, clasifica y remite documentación. 

Organiza y codifica la documentación del 

centro. Archiva documentación tanto física 

como digital. Fotocopia material didáctico. 

BACHILLER EN COMERCIO Y 

ADMINISTRACIÓN

2 AÑOS EN ACTIVIDADES 

RELACIONADAS
Gestión Documental, Archivo

FACILITADORES

Dictar los contenidos de los eventos, 

mediante la aplicación de 

procedimientos pedagógicos, con 

amplio conocimiento y experiencia 

práctica del tema a ser dicado, con la 

finalidad de ofrecer eventos de calidad a 

los participantes

Determina tiempos y temas de los eventos. 

Ejemplifica contenidos y comparte 

experiencias profesionales. Imparte conceptos 

y definiciones. Evalúa los conocimientos del 

curso. Determina material didáctico de 

eventos. Transmite observaciones de 

participantes y propone acciones de mejora.

TERCER - CUARTO NIVEL ACTIVIDADES RELACIONADAS ACTIVIDADES RELACIONADAS

MATRIZ RESÚMEN DE CARGOS
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La información presentada en los perfiles se utilizará para la selección del 

personal que laborará en el Centro de Capacitación, originalmente el personal se 

contratará bajo la modalidad de Contratos de Servicios Ocasionales para en un futuro 

crear los puestos y poder realizar los concursos públicos de méritos y oposición para 

otorgar nombramientos definitivos. 

 

Una vez realizadas las descripciones y perfil de cada uno de los puestos, 

determinamos que el cuadro resumen de necesidades de personal del proyecto es el 

siguiente: 

 

Tabla 36 Cuadro resumen de necesidades de personal 

CARGO REMUNERACIÓN 

Director Centro de Capacitación USD 3339,00 

Especialista Pedagógico USD 1676.00 

Analista de Promoción y Gestión de 

Clientes 

USD 1212.00 

Asistente de Ejecución y Evaluación 

de Eventos 

USD 817.00 

Auxiliar de Archivo y Fotocopiado 

de información 

USD 585.00 

Facilitadores USD 30 + IVA por Hora 

 

El Proceso de Selección de los servidores del centro se realizará de conformidad 

con la Norma Técnica de Reclutamiento y Selección de Personal emitida por el 
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Ministerio del Trabajo, y la base de datos de los facilitadores se conformará mediante 

convocatoria en medios escritos. 

 

5.5.2. Marco legal del proyecto 

 

Según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), el centro de 

capacitación se clasificaría en la categoría: ENSEÑANZA POSTSECUNDARIA 

(NO IMPLICA OBTENCION TITULO UNIVERSITARIO)  con el código 

M80300001, de conformidad con la base de datos encontrada en la página web del 

Servicio de Rentas Internas. (www.sri.gob.ec, 2015) 

 

Según (Fernandez Espinoza, 2007), es necesario determinar todas las 

regulaciones de tipo legal que podrían afectar el desarrollo del proyecto, en este 

contexto, se han determinado algunas actividades esenciales a ser realizadas para 

cumplir con los lineamientos legales y políticos. 

 

El primer paso determinado, es el envío de un Oficio por parte del señor Director 

Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad dirigido al señor 

Ministro de Electricidad y Energía Renovable, adjuntando el perfil del proyecto y, 

solicitando la autorización del ente rector del sector eléctrico ecuatoriano.  

 

Una vez aprobado el proyecto por el ente rector, para crear la nueva competencia 

institucional se utiliza el Modelo de Reestructuración de las entidades del Estado o 

Modelo R, mediante el cual, la entidad modificaría la Matriz de Competencias, la 

enviaría para dictamen favorable de la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo SENPLADES; una vez obtenido este dictamen favorable, se elabora el 

nuevo Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos para aprobación 

del Ministerio del Trabajo y, finalmente, el Ministerio de Finanzas emite dictamen 

presupuestario; luego se actualiza la herramienta GPR con el nuevo objetivo y con 

los nuevos indicadores, derivados de la creación del centro. 
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Modelo R. 

 

De acuerdo a la Norma Técnica de Reestructuración de la Gestión Pública 

Institucional, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nro. 559 del 

19 de diciembre del 2011, el Modelo de Reestructuración “Es el conjunto de 

procesos, actividades y herramientas  interrelacionadas en un sistema de gestión 

institucional fundamentado en políticas, mediante el cual busca consolidar e innovar 

a las instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y dependiente 

de la Función Ejecutiva bajo los principios constitucionales que regulan la 

Administración Pública y optimizar con eficiencia la gestión de la misma, los 

recursos del Estado, la mejora en la calidad de los servicios a la ciudadanía y el 

desarrollo del servidor público.” (Norma Técnica de Reestructuración de la gestión 

pública Institucional, 2011) 

 

El Modelo R ha sido diseñado para ser una herramienta que determine las 

competencias institucionales y las integre con los Proyectos, Gobierno por 

Resultados, Procesos, Gestión del Talento Humano, Recursos Financieros, Operación 

Institucional, Infraestructura y Planificación, con la finalidad de mejorar la calidad y 

eficiencia en las operaciones, lograr un fortalecimiento institucional y brindar una 

atención oportuna y de calidad al ciudadano. 

 

Con respecto al Modelo de Gestión, el autor no ha considerado pertinente 

modificarlo para el presente proyecto, sino que se seguirá utilizando el mismo que se 

ha venido utilizando hasta el momento. 

 

Mediante la modificación de la matriz de competencias Institucional (Modelo R) 

se llega a determinar la misión y las atribuciones y responsabilidades del centro, la 

propuesta de Matriz de competencias institucional de la Agencia de Regulación y 

Control de Electricidad - ARCONEL, incluyendo la atribución de la capacitación del 

sector eléctrico es la siguiente: 
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Tabla 37 Matriz de Competencias ARCONEL 
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Tabla 38 Abreviaturas del marco legal, Matriz de competencias 

 

  

NOTA:   * Según la normativa vigente, actualmente lo realiza la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL

CRE

CRTE

LRSE

RAAE

RGLRSE

RTIE

RM AE 319

PNBV

M C15

RCPLE

DE1040

LGA

DE 1045-A

TULAS

RDO

M C9

 OF.026202 PGE

LOEP

LOSEP

Resolución M inisterio del Ambiente No. 319.

ABREVIATURAS MARCO LEGAL :

Constitución de la República del Ecuador.

Codificación del Reglamento de Tarifas Eléctricas.

Ley de Régimen del Sector Eléctrico.

Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas.

Reglamento General de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico.

Reglamento para Transacciones Internacionales de Electricidad.

Texto  Unificado de Legislación Secundaria M edio  Ambiente.

Reglamento de Despacho y Operación.

M andato Constituyente 9.

Ley Orgánica del Servicio Público

Plan Nacional del Buen Vivir  2009 - 2013.

M andato Constituyente 15:  P liegos Tarifarios.

Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para la Prestación del Servicio  de Energía 
Eléctrica. 

Reglamento de Participación establecidos en Ley de Gestión Ambiental   8 mayo 2008.

Ley de Gestión Ambiental   10 sept. 2004.

Normas para Pago de Subsidios para Consumiedores Finales de Energía Eléctrica .

Oficio  de Procuraduría General del Estado No. 026202 de 14 de julio 2006.

Ley Orgánica de Empresas Públicas
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Una vez aprobada la nueva matriz de competencias institucional, procedemos a 

elaborar el Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos, incluyendo la nueva 

competencia, se utilizará el mismo Estatuto Organizacional vigente, mismo que ha 

sido publicado en el Registro Oficial Nro. 84 del 18 de diciembre del 2013.  

 

Al Estatuto vigente de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, se 

deberá adherir la misión y visión desarrolladas en el acápite anterior; en la sección de 

Objetivos Estratégicos se deberá agregar el siguiente objetivo: Incrementar la 

eficiencia del sector eléctrico ecuatoriano, mediante la prestación del servicio de 

capacitación específicamente diseñado para el sector. 

 

En el capítulo 4 del Estatuto: “DE LA ESTRUCTURA BÁSICA”, se incrementa 

el numeral 3.2.3. GESTIÓN DE CAPACITACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO; de 

la misma forma se incrementan los numerales: 3.2.3.1. GESTIÓN DE DISEÑO Y 

PROGRAMACIÓN, 3.2.3.2. GESTIÓN DE PROMOCIÓN Y CLIENTES y, 3.2.3.3. 

GESTIÓN DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE EVENTOS. 

 

Se incluye la nueva atribución en el mapa de procesos y en la estructura 

orgánica, de acuerdo a lo planteado en acápites anteriores; y, finalmente, en el título 

3: DE LOS PROCESOS HABILITANTES, se agrega el numeral 3.2.3 GESTIÓN 

DE CAPACITACIÓN SECTORIAL, de la siguiente manera: 

 

CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO. 

 

Misión.- Gestionar sectorial e innovadoramente el conocimiento, de manera que 

potencie las capacidades del talento humano del sector eléctrico ecuatoriano. 

 

Atribuciones y Responsabilidades: 

 

a) Determinar las necesidades de capacitación de las empresas eléctricas 

de distribución y del sector eléctrico ecuatoriano. 
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b) Desarrollar los objetivos de aprendizaje, temas y subtemas de cursos, 

específicamente diseñados para las empresas del sector eléctrico 

ecuatoriano. 

c) Estructurar contenido didáctico de eventos con enfoque de la situación 

del sector eléctrico en la actualidad. 

d) Elaborar el Calendario mensual de eventos de capacitación para el 

sector eléctrico Ecuatoriano. 

e) Gestionar los requerimientos, quejas y recomendaciones de los clientes 

del centro. 

f) Ejecutar de eventos de capacitación mensuales. 

g) Coordinar la promoción de los servicios ofertados a las empresas de 

distribución sector eléctrico. 

h) Evaluar eventos ejecutados, con la perspectiva del cliente. 

i) Proponer y ejecutar acciones de mejora para optimización de los 

eventos de capacitación.  

j)  Elaborar informes técnicos de la capacitación en el sector, partiendo de 

las empresas eléctricas de distribución. 

k) Asesorar a las empresas e instituciones del sector eléctrico en asuntos 

del ámbito de su competencia. 

l) Participar en reuniones interdepartamentales e interinstitucionales, con 

respecto al ámbito de su competencia. 

m) Ejecutar los planes, programas, proyectos y procesos establecidos en la 

metodología de Gobierno por Resultados – GPR. 

n) Elaborar y ejecutar el Plan Operativo del Centro. 

o) Cumplir los objetivos estratégicos y operativos relacionados con su 

área de gestión. 

p) Ejecutar demás disposiciones y acciones relacionadas con su ámbito de 

gestión. 

 

Se define el objetivo y los indicadores a ser implementados en la herramienta de 

Gobierno por Resultados – GPR Nivel 4, Organización: Centro de Capacitación del 

sector eléctrico. 
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El nuevo objetivo operativo a ingresar en la herramienta del GPR será: 

Incrementar la eficiencia del sector eléctrico ecuatoriano, mediante la prestación del 

servicio de capacitación específicamente diseñado para el sector, cuyos indicadores 

de cumplimiento serán los siguientes: 

 

• Área de Diseño y Programación.-  

 

Número de nuevos eventos diseñados en el mes: Meta 5. 

Indicador = Número de eventos diseñados en el mes 

 

Número de eventos ejecutados en el mes: Meta: 60/12 = 5 

Indicador = Número de eventos diseñados en el mes 

 

• Área de Ejecución y Evaluación.-  

 

Porcentaje de ejecución de eventos planificados: Meta 90% 

Indicador =
Número de eventos ejecutados en el mes

Número de eventos planificados
∗ 100 

 

Promedio de Evaluación de eventos: Meta 120/130  

Indicador =
∑ ���� �!�!�"#$% &$ $'��(�!�ó#

Número de evaluaciones
 

 

• Área de Promoción y Gestión de Clientes.-  

 

Número de solicitudes de inscripción al mes: Meta: 150 

Indicador = Número de solicitudes de inscripción tramitadas 

 

Finalmente, debido a la aceptación de las empresas distribuidoras de electricidad 

a los proveedores calificados, se aconseja obtener el Registro y Calificación por parte 

del Ministerio del Trabajo para ofrecer servicio de capacitación, cuando el centro se 

encuentre operando, para este trámite, según (www.ecuadorlegalonline.com, 2015), 
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se debe realizar una solicitud dirigida al Director(a) de Capacitación del Ministerio 

de Relaciones Laborales, especificando las áreas en las que desea calificar a la 

operadora y adjuntar:  

• Escritura de Constitución de la Empresa, en cuyo objeto social conste 

la actividad de capacitación (copia notariada); 

• Nombramiento del Representante Legal inscrito en el Registro 

Mercantil (copia notariada); 

• Certificado de Registro de Sociedades, existencia legal y cumplimiento 

de obligaciones de la Superintendencia de Compañías (copia 

notariada); 

• Registro Único de Contribuyentes (RUC) (original o copia notariada) 

que mencione actividades de capacitación; y, 

• Un certificado de experiencia de la empresa como capacitadora en cada 

una de las áreas en las que solicita la calificación. Por lo menos, cinco 

certificados en total (copias notariadas).  
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CAPÍTULO 6.- ESTUDIO FINANCIERO. 

 

De acuerdo a lo expuesto en el marco teórico, (Fernandez Espinoza, 2007), 

establece que se debe determinar la rentabilidad del proyecto, debiendo para esto 

primeramente determinar la inversión inicial y los costos de operación del proyecto. 

 

OBJETIVO GENERAL ESTUDIO FINANCIERO 

 

Determinar la factibilidad financiera de la creación de un centro de capacitación 

continua, dependiente del Organismo de Regulación y Control del sector eléctrico 

ecuatoriano, dirigido a las empresas eléctricas de distribución. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTUDIO FINANCIERO 

 

• Determinar el monto de la inversión inicial del proyecto. 

• Determinar el capital de trabajo pre operativo del proyecto. 

• Establecer el cronograma de inversiones del proyecto. 

• Determinar el impacto presupuestario de la implementación del proyecto. 

• Determinar los gastos administrativos y operacionales del proyecto. 

• Establecer indicadores de gestión de efectividad del proyecto. 

• Realizar el Flujo de Efectivo del Proyecto. 

• Aplicar los métodos de evaluación financiera para el proyecto: VAN, TIR, 

Costo  - Beneficio 

 

6.1. Inversiones del Proyecto. 

 

Según (Companys & Corominas, 1988, pág. 31), la conceptualización más 

básica de la inversión es “renunciar a unas satisfacciones inmediatas y ciertas a 

cambio de unas expectativas, es decir, de unas esperanzas de beneficios futuros.” 
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Según (Miranda Miranda, 2005), la mayor parte de las inversiones se hacen 

antes de la puesta en marcha del proyecto, estas inversiones se pueden clasificar en 

tres grupos: las inversiones fijas, las inversiones diferidas y el capital de trabajo. 

 

6.1.1 Detalle de inversiones y montos 

 

INVERSIONES FIJAS. 

 

Según (Miranda Miranda, 2005), las inversiones fijas son aquellas que se 

realizan en bienes tangibles, se utilizan para garantizar la operación del proyecto, no 

son objeto de comercialización por parte de la empresa y se adquieren para utilizarse 

durante su vida útil; estos bienes son objeto de pérdida de valor a consecuencia de su 

uso, obsolescencia o desarrollo tecnológico, por lo que se consideran depreciables. 

 

Los bienes necesarios para la ejecución del proyecto se determinaron en el 

capítulo anterior con base en los análisis de mercado, capacidad y layout del 

proyecto, los precios a ser tomados en cuenta en el presente análisis son los precios 

constantes en el inventario de bienes de la institución, los precios de los bienes que la 

Institución no ha comprado han sido obtenidos mediante una Investigación en la 

página web de compra y venta de bienes (mercadolibre.com, 2015), las cantidades y 

precios se detallan en la tabla presentada a continuación: 
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Tabla 39 Detalle de inversiones fijas 

 

CLASE DE ACTIVO
ITEM 

PRESUPUESTARIO
BIEN DESCRIPCIÓN PRECIO CANTIDAD

COSTO 
TOTAL

COSTO POR CLASE 
DE ACTIVO

SERVIDOR
SERVIDOR 3.4GHZ 2GB 2 DISCOS 73GB CD-RW 
MON15" LINUX

$ 5,955.00 3 $ 17,865.00

MODEM DE INTERNET UPS INTERNET 550 USB 120V3 $ 63.28 1 $ 63.28

COMPUTADOR

COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 9020 MT i7 - 
PROCESADOR INTEL CORE i7-4770, MEMORIA 
RAM 4GB, DISCO DURO INTERNO 500GB INCLUYE 
MONITOR, TECLADO Y MOUSE

$ 800.92 58 $ 46,453.36

LICENCIAS DE SOFTWARE
LICENCIAS DE SOFTWARE PARA USO DE 
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

$ 20,000.00 1 $ 20,000.00

MULTIFUCIÓN (COPIADORA, 
IMPRESORA, SCANER)

IMPRESORA LASER JET $ 1,548.29 2 $ 3,096.58

TELÉFONO TERMINAL REFLEX UA DIGITAL TELEFONO IP $ 94.69 6 $ 568.14

MICROONDAS HORNO DE MICROONDAS $ 102.68 1 $ 102.68

CAFETERA
DISPENSADOR ELECTRICO DE AGUA 
CALIENTE/FRIA

$ 142.85 1 $ 142.85

INFOCUS
PROYECTOR-DATASHOW INCLUYE PUNTERO 
LASER

$ 1,512.00 7 $ 10,584.00

TELÓN PARA PROYECTAR
PANTALLA DE PROYECCION DE PARED 1.8 X 1.8 
MTS

$ 121.41 7 $ 849.87

CENTRAL TELEFÓNICA 
SERVIDOR DE COMUNICACIONES (DOS 
ESTACIONES)

EXISTENTE 1 $ 0.00

ARCHIVADORES GRANDES
ARCHIVADOR LATERAL/GAVETA 3 CAJONES-
TABLERO FORMICA 0.47*0.56*0.73

$ 253.77 3 $ 761.31

SILLÓN GIRATORIO SILLA GIRATORIA CON APOYA BRAZOS $ 112.00 6 $ 672.00

TABLERO
ESCRITORIO SEMICIRCULAR 0.75*1.80 FALDON Y 
SOPORTE

$ 372.94 6 $ 2,237.64

MESA LARGA CON SILLAS
MESA REUNIONES RECTANGULAR FORMICA 
1.20*0.70*0.74 CON OCHO SILLAS

$ 345.43 1 $ 345.43

SILLAS APILABLE  S/B DAMASCO  PINT.ELEC. $ 15.73 22 $ 346.06

MESA CIRCULAR CON SILLAS
MESA DE 1.20 X 0.60 DE 25, PIES DE MESA 
METALICOS EN PINTURA ELECTROSTATICA 
CON CUATRO SILLAS

$ 50.00 5 $ 250.00

ARCHIVADOR PEQUEÑO
ARCHIVADOR LATERAL 2 GAV.METALICO 
0.90*0.60*0.73

$ 107.52 4 $ 430.08

JUEGO DE SALA JUEGO TAPIZADO EN COROSIL VERDE $ 462.58 1 $ 462.58

MUEBLE DE COMPUTADOR 
CON SILLA

SET DE MESA DE MADERA Y SILLA PARA 
COMPUTADORA 

$ 129.99 48 $ 6,239.52

PIZARRÓN PIZARRA AMG 120X200 PARA TIZA LIQUIDA $ 93.11 7 $ 651.77

 PUPITRE PUPITRE DE MADERA SILLA ACOGINADA $ 35.00 100 $ 3,500.00

$ 115,622.15

INVERSIÓN FIJA

840103

$ 88,046.36

$ 245.53

$ 11,433.87

$ 11,744.62

$ 4,151.77

TOTAL

EQUIPO ELECTRÓNICO 840107

EQUIPO INDUSTRIAL PARA 
ALIMENTOS Y BEBIDAS

840104

EQUIPOS DE OFICINA Y 
ADMINISTRACIÓN

840104

MUEBLES DE OFICINA 840103

MUEBLES DE USO 
EDUCATIVO Y ESCOLAR
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Cabe indicar que, la clase de activo e ítem presupuestario se han determinado de 

conformidad con el Catálogo de Bienes de Larga Duración y Bienes de Control 

Administrativo emitido por el Ministerio de Finanzas. 

 

INVERSIONES DIFERIDAS. 

 

Según (Miranda Miranda, 2005), las inversiones diferidas “son aquellas que se 

realizan sobre la compra de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en 

marcha del proyecto.” 

 

Tabla 40 Detalle de inversiones diferidas 

 

 

En el detalle se han tomado en cuenta los gastos de adecuación de instalaciones 

de la sede del centro de capacitación. 

 

6.1.2 Capital de trabajo pre – operativo 

 

Según (Miranda Miranda, 2005), el capital de trabajo preoperativo corresponde a 

la parte de la inversión orientada a financiar los desfases producidos entre el 

momento que se producen los egresos correspondientes a la adquisición de insumos y 

el inicio del funcionamiento del proyecto.  

 

Para el caso del presente proyecto se ha planificado que el tiempo necesario para 

el inicio de actividades son 3 meses (90 días), en los cuales se utilizará el capital de 

trabajo preoperativo que se detalla a continuación:  

BIEN DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL
GASTOS DE INSTALACIÓN Y 
ADECUACIÓN

ADECUACIÓN DE INSTALACIONES $ 10,000.00

GASTOS DE SELECCIÓN DE 
FACILITADORES

PUBLICACIONES EN LA PRENSA Y 
SELECCIÓN DE FACILITADORES

$ 1,000.00

GASTO PUBLICIDAD
GASTOS DE PUBLICIDAD EN LA 
REVISTA ECUACIER

$ 500.00

$ 11,500.00

INVERSION DIFERIDA

TOTAL
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Tabla 41 Capital de trabajo preoperativo para gastos de personal 

 

 

Tabla 42 Capital de trabajo preoperativo para gastos administrativos 

 

 

 

De los dos detalles presentados, se deriva la siguiente tabla del total de capital de trabajo preoperativo necesario para el proyecto: 

CARGO ÁREA
CANTIDAD DE 

PERSONAL
MESES REMUNERACIÓN

TOTAL 

REMUNERACIÓN

FONDOS DE 

RESERVA 

(8.33%)

DÉCIMO 

TERCERO

DÉCIMO 

CUARTO
VACACIONES

APORTE 

PATRONAL 

(12.15%)

TOTAL COSTO 

INSTITUCIÓN

DIRECTOR CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 1 3 $ 3,339.00 $ 10,017.00 $ 834.75 $ 834.75 $ 88.50 $ 834.75 $ 1,217.07 $ 13,826.82

ESPECIALISTA CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 1 3 $ 1,676.00 $ 5,028.00 $ 419.00 $ 419.00 $ 88.50 $ 419.00 $ 610.90 $ 6,984.40

ANALISTA CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 1 3 $ 1,212.00 $ 3,636.00 $ 303.00 $ 303.00 $ 88.50 $ 303.00 $ 441.77 $ 5,075.27

ASISTENTE CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 1 3 $ 817.00 $ 2,451.00 $ 204.25 $ 204.25 $ 88.50 $ 204.25 $ 297.80 $ 3,450.05

AUXILIAR CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 1 3 $ 585.00 $ 1,755.00 $ 146.25 $ 146.25 $ 88.50 $ 146.25 $ 213.23 $ 2,495.48

5 $ 7,629.00 $ 22,887.00 $ 1,907.25 $ 1,907.25 $ 442.50 $ 1,907.25 $ 2,780.77 $ 31,832.02

CAPITAL NECESARIO PARA GASTOS DE PERSONAL

TOTAL

CONCEPTO VALOR UNITARIO TIEMPO EN MESES VALOR TOTAL

ARRIENDO $3,000.00 3 $9,000.00

SERVICIOS BÁSICOS $1,000.00 3 $3,000.00

SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA $250.00 3 $750.00

TOTAL $4,250.00 $12,750.00

CAPITAL NECESARIO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS
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Tabla 43 Total de Capital de trabajo preoperativo 

 

 

        Finalmente, se determina la cantidad total de inversión necesaria para la 
operación del proyecto: 

 

Tabla 44 Total de Inversiones 

 

 

 

6.1.3 Cronograma de inversiones 

 

Para (Gómez Cardona, 2012, pág. 151), el cronograma de inversiones debe estar 

basado en el estudio técnico para hacerlo compatible con las condiciones de 

financiamiento y con el plan de ejecución planteado. 

 

De acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, a continuación se presenta el 

cronograma de inversiones de los tres meses necesarios para que inicie la operación 

del proyecto. 

 

GASTOS DE PERSONAL $31,832.02

GASTOS ADMINISTRATIVOS $12,750.00

TOTAL $44,582.02

CAPITAL DE TRABAJO PREOPERATIVO

INVERSIONES FIJAS $115,622.15

INVERSIONES DIFERIDAS $11,500.00

CAPITAL DE TRABAJO PREOPERATIVO $44,582.02

TOTAL $171,704.17

TOTAL INVERSIONES
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Figura 42 Cronograma de inversiones 

 

 

6.2. Gastos del proyecto. 

 

De acuerdo con (Fierro Martínez, 2011), los gastos “son erogaciones que hace la 

empresa con el fin de prestarle el apoyo necesario al desarrollo de la actividad”. 

 

Los gastos a ser incurridos para la operación del presente proyecto se detallarán 

a continuación: 

 

GASTO SUELDOS Y SALARIOS 

 

A continuación se presenta el rol de pagos de los servidores del centro. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Realización de trámites de aprobación del proyecto 20 días

2 Firma del contrato de arrendamiento 2 días

3 Adquisición de mobiliarios y equipos 35 días

4 Adecuación de aulas y oficinas 30 días

5 Compra de suministros de oficina 10 días

6 Selección y asignación de personal 30 días

7 Realización de publicidad 10 días

8 Inicio de actividades 1 día

No. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DURACIÓN

CRONOGRAMA DE INVERSIONES
MES 1 MES 2 MES 3
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Tabla 45 Rol de pagos centro de capacitación 

 

 

GASTO HONORARIOS PROFESIONALES 

 

A continuación se presenta los costos estimados por concepto de honorarios profesionales de los facilitadores, estimando la 

ejecución total de las horas de capacitación planificadas para un año en el capítulo 5. 

 

Tabla 46 Detalle de honorarios profesionales 

 

CARGO ÁREA
CANTIDAD DE 

PERSONAL
MESES REMUNERACIÓN

TOTAL 

REMUNERACIÓN

FONDOS DE 

RESERVA 

(8.33%)

DÉCIMO 

TERCERO

DÉCIMO 

CUARTO
VACACIONES

APORTE 

PATRONAL 

(12.15%)

TOTAL COSTO 

INSTITUCIÓN

DIRECTOR CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 1 12 $ 3,339.00 $ 40,068.00 $ 3,339.00 $ 3,339.00 $ 354.00 $ 3,339.00 $ 4,868.26 $ 55,307.26

ESPECIALISTA CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 1 12 $ 1,676.00 $ 20,112.00 $ 1,676.00 $ 1,676.00 $ 354.00 $ 1,676.00 $ 2,443.61 $ 27,937.61

ANALISTA CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 1 12 $ 1,212.00 $ 14,544.00 $ 1,212.00 $ 1,212.00 $ 354.00 $ 1,212.00 $ 1,767.10 $ 20,301.10

ASISTENTE CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 1 12 $ 817.00 $ 9,804.00 $ 817.00 $ 817.00 $ 354.00 $ 817.00 $ 1,191.19 $ 13,800.19

AUXILIAR CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 1 12 $ 585.00 $ 7,020.00 $ 585.00 $ 585.00 $ 354.00 $ 585.00 $ 852.93 $ 9,981.93

5 $ 7,629.00 $ 91,548.00 $ 7,629.00 $ 7,629.00 $ 1,770.00 $ 7,629.00 $ 11,123.08 $ 127,328.08

ROL DE PAGOS DE PERSONAL

TOTAL

CARGO ÁREA
CANTIDAD DE 

HORAS
HONORARIOS

TOTAL 

HONORARIOS
IVA (12%)

TOTAL COSTO 

INSTITUCIÓN

FACILITADORES CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 2400 $ 30.00 $ 72,000.00 $ 8,640.00 $ 80,640.00

HONORARIOS DE FACILITADORES CENTRO DE CAPACITACIÓN
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GASTO BREAK 

 

De acuerdo a lo determinado en el capítulo anterior, se tiene planificado realizar 

80 eventos al año, con un presupuesto de 4 dólares por participante, así mismo se 

utilizará un promedio estimado de 20 participantes por evento, el total se detalla en la 

tabla presentada a continuación: 

 

Tabla 47 Detalle de gastos en break 

 

 

GASTO ARRIENDO 

 

De acuerdo a lo determinado en el capítulo 5 se arrendará una casa en el sector 

La Carolina, para ser la sede del centro de capacitación del sector eléctrico. 

 

Tabla 48 Detalle de gastos en arriendo 

 

 

GASTO SERVICIOS BÁSICOS 

 

Se utilizarán los servicios de electricidad, agua, teléfono e internet, los detalles 

se presentan a continuación 

 

 

HORA COSTO
NÚMERO DE 

EVENTOS

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES
TOTAL

MEDIA MAÑANA $1.00 $1,200.00

ALMUERZO $3.00 $3,600.00

$4,800.00

BREAK

TOTAL

60 20

CONCEPTO VALOR UNITARIO TIEMPO EN MESES VALOR TOTAL

ARRIENDO $3,000.00 12 $36,000.00

GASTO ARRIENDO
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Tabla 49 Detalle de gastos en servicios básicos 

 

 

GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 

 

En este rubro se toma en cuenta papelería, materiales de oficina, entre otros 

incurridos. 

 

Tabla 50 Detalle de gastos en suministros de oficina 

 

 

GASTO DEPRECIACIÓN 

 

El cálculo de las depreciaciones de los activos de larga duración del presente 

proyecto se ha elaborado de conformidad con la Normativa del Sistema de 

Administración Financiera del Sector  Público, emitida con Acuerdo Ministerial Nro. 

447 y publicada en el Registro Oficial Suplemento 259 del 24 de enero del 2008. 

 

En el numeral 3.2.6. de la Norma mencionada en el párrafo anterior se define a 

la depreciación como la pérdida de valor por el uso, desgaste físico u obsolescencia  

de los bienes de larga duración. (Normativa del Sistema de Administración 

Financiera del Sector Público, 2008) 

 

CONCEPTO VALOR UNITARIO TIEMPO EN MESES VALOR TOTAL
ELECTRICIDAD $650.00 12 $7,800.00

AGUA $100.00 12 $1,200.00

TELÉFONO $150.00 12 $1,800.00

INTERNET $100.00 12 $1,200.00

$12,000.00

GASTO SERVICIOS BÁSICOS

TOTAL

CONCEPTO VALOR MENSUAL TIEMPO EN MESES VALOR TOTAL

SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA $250.00 12 $3,000.00

GASTO SUMINISTROS DE OFICINA
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Cabe mencionar que en la norma expuesta anteriormente, se determina que los 

bienes cuyo costo individual no alcance los USD 100.00, no serán considerados 

como bienes de larga duración por lo que no serán depreciados; además que se 

establece que los bienes se deprecian en línea recta dejando un valor residual en 

libros del 10% del valor inicial del bien. 

 

El método de cálculo correspondiente a los bienes de larga duración destinados a 

actividades administrativas y los correspondientes a proyectos y programas de 

inversión está definido por la siguiente fórmula matemática: 

 

�("*� &$ +$,-$!��!�ó# .-","-!�"#�� =
Valor Contable − Valor Residual

Vida útil estimada (años)
 

 

La tabla de depreciación anual de los bienes de larga duración adquiridos para el 

centro de capacitación del sector eléctrico es la siguiente: 

 

Tabla 51 Depreciación de bienes de larga duración 

 

BIEN
VALOR EN 

LIBROS
VALOR DE 
RESCATE

AÑOS DE 
VIDA ÚTIL

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

INDIVIDUAL
CANTIDAD

TOTAL 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL

SERVIDOR $ 5,955.00 $ 595.50 5 $ 1,071.90 3 $ 3,215.70

COMPUTADOR $ 800.92 $ 80.09 5 $ 144.17 58 $ 8,361.60

LICENCIAS DE SOFTWARE $ 20,000.00 $ 2,000.00 5 $ 3,600.00 1 $ 3,600.00

MULTIFUCIÓN (COPIADORA, 
IMPRESORA, SCANER)

$ 1,548.29 $ 154.83 5 $ 278.69 2 $ 557.38

MICROONDAS $ 102.68 $ 10.27 10 $ 9.24 1 $ 9.24

CAFETERA $ 142.85 $ 14.29 10 $ 12.86 1 $ 12.86

INFOCUS $ 1,512.00 $ 151.20 5 $ 272.16 7 $ 1,905.12

TELÓN PARA PROYECTAR $ 121.41 $ 12.14 5 $ 21.85 7 $ 152.98

ARCHIVADORES GRANDES $ 253.77 $ 25.38 10 $ 22.84 3 $ 68.52

SILLÓN GIRATORIO $ 112.00 $ 11.20 10 $ 10.08 6 $ 60.48

TABLERO $ 372.94 $ 37.29 10 $ 33.56 6 $ 201.39

MESA LARGA CON SILLAS $ 345.43 $ 34.54 10 $ 31.09 1 $ 31.09

ARCHIVADOR PEQUEÑO $ 107.52 $ 10.75 10 $ 9.68 4 $ 38.71

JUEGO DE SALA $ 462.58 $ 46.26 10 $ 41.63 1 $ 41.63

MUEBLE DE COMPUTADOR 
CON SILLA

$ 129.99 $ 13.00 10 $ 11.70 48 $ 561.56

$ 18,818.25

DEPRECIACIÓN ANUAL

TOTAL
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GASTO AMORTIZACIÓN 

 

El cálculo de las amortizaciones de las inversiones diferidas del presente 

proyecto se ha elaborado de conformidad con la Normativa del Sistema de 

Administración Financiera del Sector  Público, emitida con Acuerdo Ministerial Nro. 

447 y publicada en el Registro Oficial Suplemento 259 del 24 de enero del 2008. 

 

En la normativa citada en el párrafo anterior se establece que los costos 

acumulados en investigación, desarrollo, derechos u otras inversiones diferidas de 

igual naturaleza se amortizarán en un tiempo estimado que no podrá exceder de diez 

años, bajo esta premisa, el tiempo determinado de amortización de las inversiones 

diferidas es 5 años. 

 

La tabla de amortización es la siguiente: 

 

Tabla 52 Amortización de inversiones diferidas 

AMORTIZACIÓN ANUAL 

GASTO 
VALOR EN 

LIBROS 

PERÍODO DE 

AMORTIZACIÓN 

AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

GASTOS DE INSTALACIÓN Y 

ADECUACIÓN 
$ 10,000.00 5 $ 2,000.00 

GASTOS DE SELECCIÓN DE 

FACILITADORES 
$ 1,000.00 5 $ 200.00 

GASTO PUBLICIDAD $ 500.00 5 $ 100.00 

TOTAL $ 2,300.00 

 

 

El detalle total de los gastos anuales del proyecto se presenta a continuación: 
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Tabla 53 Total de Costos operativos anuales 

TOTAL DE COSTOS OPERATIVOS 

ANUALES 

GASTO SUELDOS Y SALARIOS $127,328.08 

GASTO HONORARIOS 

PROFESIONALES 
$80,640.00 

GASTO BREAK $4,800.00 

GASTO ARRIENDO $36,000.00 

GASTO SERVICIOS BÁSICOS $12,000.00 

GASTO SUMINISTROS DE 

OFICINA 
$3,000.00 

GASTO DEPRECIACIÓN $18,818.25 

GASTO AMORTIZACIÓN $2,300.00 

TOTAL $284,886.33 

 

 

6.3. Evaluación presupuestaria 

 

Al ser un proyecto de inversión pública, el financiamiento lo maneja el 

Ministerio de Finanzas, se debe solicitar la asignación del presupuesto del centro de 

capacitación, para ello se debe crear el proyecto de inversión dependiente de la 

Agencia de Regulación y Control de Electricidad, llamado el Centro de capacitación 

para el sector eléctrico Ecuatoriano. 

 

La Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL tiene un 

presupuesto codificado anual de USD 11´521,869.65, según cédula presupuestaria 

del 26/03/2015, constante en el Anexo Nro. 7, distribuido en dos programas: 

Administración Central y Regulación y Control del sistema eléctrico nacional. 
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La inversión necesaria para la operación del centro de capacitación es USD 

171,704.17 y los gastos anuales del centro suman USD 284,886.33 dando un total de 

desembolso para el primer año de USD 456,590.50, lo que significaría un incremento 

presupuestario del 3.96%. 

 

A continuación se detallarán las principales partidas presupuestarias que deben 

ser creadas para este proyecto de inversión, cabe señalar que a estas partidas se les 

debe asignar los valores detallados en parágrafos anteriores: 

 

• 510105 – Remuneraciones Unificadas. 

• 510203 – Decimotercer Sueldo. 

• 510204 – Decimocuarto Sueldo. 

• 510507 – Honorarios. 

• 510601 – Aporte patronal. 

• 510602 – Fondo de Reserva. 

• 510707 – Compensación por vacaciones no gozadas. 

• 530101 – Agua Potable. 

• 530104 – Energía Eléctrica. 

• 530105 – Telecomunicaciones. 

• 530219 – Publicidad y propaganda en medios de comunicación 

masiva. 

• 530402 – Instalación, mantenimiento y reparaciones. 

• 840103 – Mobiliarios. 

• 530804 – Materiales de oficina. 

• 840107 – Equipos, sistemas y paquetes informáticos. 

• 840104 – Maquinarias y Equipos. 

• 530502 – Edificios, locales, residencias, parqueaderos, casilleros 

judiciales y bancarios (Arrendamiento). 
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6.4. Ingresos del proyecto. 

 

(Lara, 2011), define a los ingresos como “las entradas de dinero que el proyecto 

tiene, principalmente por las actividades normales de operaciones y a veces por otras 

actividades”.  

 

Partiendo de esta conceptualización, se ha determinado que la fuente de ingresos 

del presente proyecto es el valor ahorrado al Estado por concepto de subsidio de 

energía eléctrica en pérdidas no técnicas de energía. 

 

Primeramente, cabe indicar que, de acuerdo a lo expuesto en el Marco Teórico 

del presente trabajo, para medir la efectividad del presente proyecto, se debe medir la 

variación porcentual anual de reducción de pérdidas no técnicas de energía antes de 

la operación del proyecto y después de la misma, y validar si la variación aumentó 

una vez puesto en marcha el centro de capacitación. 

 

Para efectos de cálculo, se asumirá que el proyecto contribuirá con una pequeña 

parte de la reducción anual planificada de pérdidas no técnicas de energía en el Plan 

Maestro de Electrificación 2013 - 2022, de acuerdo a lo señalado en la figura 4 del 

presente trabajo. 

 

El cálculo se ha realizado de la siguiente manera: En el capítulo 3 se expuso la 

proyección nacional de la demanda en Gigavatios y las metas de reducción de 

pérdidas de energía, lo que nos permite determinar los Gigavatios de reducción de 

pérdidas anuales; si asumimos que el 3% de esta reducción puede ser atribuido al 

proyecto, calculamos el total de gigavatios de reducción por causa del proyecto, 

aplicamos los factores de conversión a megavatios (*1000) y a kilovatios (*1000). 

 

Finalmente, el valor de reducción en kilovatios atribuido al proyecto se 

multiplica por el valor en dólares promedio que el Estado ecuatoriano invierte en 

subsidio de electricidad, que de acuerdo a funcionarios de la Dirección Nacional de 
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Regulación Económica de ARCONEL es 0.7 centavos por kilovatio hora, resultando el total de ahorro para el Estado por concepto de 

reducción de pérdidas de energía para cada año.  

 

A continuación se presenta el detalle del cálculo mencionado, en la siguiente tabla: 

 

Tabla 54 Estimación de ingresos del proyecto 

 

  

AÑO

PROYECCIÓN DE 

LA DEMANDA 

NACIONAL 

SEGÚN PME

PORCENTAJE DE 

REDUCCIÓN DE 

PÉRDIDAS PME

PÉRDIDAS EN 

GIGAVATIOS

FACTOR DE 

REDUCCIÓN 

ATRIBUIDO AL 

PROYECTO

REDUCCIÓN DE 

PÉRDIDAS POR EL 

PROYECTO EN 

GIGAVATIOS

MEGAVATIOS 

(FACTOR DE 

CONVERSIÓN 

POR 1000)

KILOVATIO 

(FACTOR DE 

CONVERSIÓN 

POR 1000)

VALOR DEL 

SUBSIDIO 

DEL 

ESTADO

AHORRO DEL 

ESTADO

VALOR 

MENSUAL
MESES

VALOR 

TOTAL

2015 19379.00 10.13% 1963.09 2.5% 49.0773 49077.318 49077317.50 $ 0.007 $343,541.22 $28,628.44 5 $143,142.18

2016 20362.00 9.35% 1903.85 2.5% 47.5962 47596.175 47596175.00 $ 0.007 $333,173.23 $27,764.44 12 $333,173.23

2017 21316.00 9.01% 1920.57 2.5% 48.0143 48014.290 48014290.00 $ 0.007 $336,100.03 $28,008.34 12 $336,100.03

2018 22301.00 8.59% 1915.66 2.5% 47.8914 47891.398 47891397.50 $ 0.007 $335,239.78 $27,936.65 12 $335,239.78

2019 23303.00 8.28% 1929.49 2.5% 48.2372 48237.210 48237210.00 $ 0.007 $337,660.47 $28,138.37 12 $337,660.47

2020 24325.00 8.05% 1958.16 2.5% 48.9541 48954.063 48954062.50 $ 0.007 $342,678.44 $28,556.54 12 $342,678.44
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Cabe indicar que se prevé que en los próximos años este valor monetario por 

concepto de subsidio aumente por el cambio de la matriz energética, este incremento 

no ha sido contemplado en el presente trabajo e implica un ahorro aún más 

significativo para el Estado por concepto de pérdidas de electricidad. 

 

6.5. Flujo de Efectivo, VAN, TIR y relación Costo – Beneficio del 

proyecto. 

 

Para calcular las herramientas de evaluación financiera planteadas, 

primeramente se debe realizar un flujo de efectivo, que para (Van Horne & 

Wachowicz, 2002, pág. 177) es el resumen de entradas y salidas de efectivo de una 

empresa durante un determinado periodo. 

 

Se ha planificado que el proyecto empiece a funcionar desde agosto del 2015, 

por lo que se ha calculado el valor de los ingresos y egresos de este año, catalogado 

como “año 0”, para este cálculo se ha prorrateado el valor anual para los 5 meses que 

operaría el proyecto en este año; el flujo de efectivo presentado a continuación se ha 

desarrollado hasta el año 2020, horizonte inicial planteado para el proyecto: 
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Tabla 55 Flujo de efectivo del proyecto 

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(-) INVERSIONES $ 171,704.17

INVERSIÓN FIJA DEPRECIABLE $ 115,622.15

INVERSIÓN DIFERIDA $ 11,500.00

CAPITAL DE TRABAJO $ 44,582.02

(+) ESTIMACIÓN DE REDUCCIÓN DE 

PÉRDIDAS DE ENERGÍA
$ 143,142.18 $ 333,173.23 $ 336,100.03 $ 335,239.78 $ 337,660.47 $ 342,678.44

(-) GASTOS DE OPERACIÓN $ 118,702.64 $ 284,886.33 $ 284,886.33 $ 284,886.33 $ 284,886.33 $ 284,886.33

GASTO SUELDOS Y SALARIOS $ 53,053.37 $ 127,328.08 $ 127,328.08 $ 127,328.08 $ 127,328.08 $ 127,328.08

DASTO HONORARIOS PROFESIONALES $ 33,600.00 $ 80,640.00 $ 80,640.00 $ 80,640.00 $ 80,640.00 $ 80,640.00

GASTO BREAK $ 2,000.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00

GASTO ARRIENDO $ 15,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00

GASTO SERVICIOS BÁSICOS $ 5,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00

GASTO SUMINISTROS DE OFICINA $ 1,250.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00

GASTO DEPRECIACIÓN $ 7,840.94 $ 18,818.25 $ 18,818.25 $ 18,818.25 $ 18,818.25 $ 18,818.25

GASTO AMORTIZACIÓN $ 958.33 $ 2,300.00 $ 2,300.00 $ 2,300.00 $ 2,300.00 $ 2,300.00

(=) UTILIDAD NETA -$ 147,264.63 $ 48,286.90 $ 51,213.70 $ 50,353.45 $ 52,774.14 $ 57,792.11

(+) DEPRECIACIONES $ 7,840.94 $ 18,818.25 $ 18,818.25 $ 18,818.25 $ 18,818.25 $ 18,818.25

(=) FLUJO DE CAJA -$ 139,423.69 $ 67,105.15 $ 70,031.95 $ 69,171.70 $ 71,592.39 $ 76,610.36

FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO
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6.5.1. Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

 

Para (Guzmán Castro, 2004, pág. 16), “el aportante del recurso capital espera 

una tasa mínima de retorno para invertir. Este valor está asociado al riesgo de la 

pérdida de la inversión”. 

 

Para el caso del sector público ecuatoriano, la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo – SENPLADES ha determinado una TMAR del 12%, 

razón por la cual las herramientas de evaluación financiera del presente proyecto de 

inversión pública se calcularán con esta Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento. 

 

Esta tasa corresponde al porcentaje de retorno que el inversionista desea obtener 

al invertir en el proyecto. 

 

6.5.2. Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Valor Actual Neto para (Jiménez Boulanguer, Espinoza Gutiérrez, & Fonseca 

Retana, 2007, pág. 81), “consiste en encontrar la diferencia entre el valor actualizado 

de los flujos de beneficio y el valor, también actualizado, de las inversiones y otros 

egresos de efectivo. La tasa que se utiliza para descontar los flujos es el rendimiento 

mínimo aceptable de la empresa, por  debajo de la cual los proyectos no deben ser 

aceptados.” 

 

El cálculo se lo realiza utilizando la siguiente fórmula: 

 

                 

 

Reemplazando los datos en la fórmula resulta la siguiente expresión: 
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El resultado del cálculo es USD 114,524.75 

 

Para el presente trabajo, también se ha realizado el cálculo en Excel para 

comprobar el resultado, se presentan las capturas de pantalla: 

 

 

Figura 43 Cálculo del VAN en Excel 1 

 

 

Figura 44 Cálculo del VAN en Excel 2 

 

Para que el Valor Actual Neto de un proyecto sea aceptado, tiene que ser mayor 

a 0, en el caso del presente proyecto, el VAN fue de USD 114,524.75, por lo que se 

acepta. 

 

6.5.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La Tasa Interna de Retorno para (Jiménez Boulanguer, Espinoza Gutiérrez, & 

Fonseca Retana, 2007, pág. 82) “es la tasa de descuento (i) que hace que el valor 

actual de los flujos de beneficios (positivos) sea igual al valor de los flujos de 

inversión (negativos). En otras palabras, la TIR es la tasa que descuenta los flujos 

asociados de un proyecto hasta un valor exactamente de cero.”  
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El cálculo se lo realiza utilizando la siguiente fórmula 

 

 

 

Para el cálculo se utilizará la función financiera en Excel, de lo cual se presenta 

las capturas de pantalla: 

 

 

Figura 45 Cálculo de la TIR en Excel 1 

 

 

Figura 46 Cálculo de la TIR en Excel 2 

 

El resultado del cálculo es 41%; para que la TIR del proyecto sea aceptada, debe 

ser mayor a la TMAR, que en el caso del proyecto es 12%, por lo que la Tasa Interna 

de Retorno del proyecto se acepta. 

 

6.5.4. Relación Costo – Beneficio 

 

Según (Córdoba Padilla, 2006, pág. 369), esta relación es “la razón presente de 

los flujos netos de la inversión inicial”, y se calcula de la siguiente manera: 
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6
!

7
 =  

8$#$ �!�"% (."%�*�'"% − 9$:�*�'"%)

;#'$-%�ó# ;#�!���.
 

 

Tabla 56 Flujos anuales proyecto 

 

 

  Reemplazando los datos en la fórmula tenemos la siguiente expresión: 

 

6
!

7
 =  

354511.55

139423.69
 

 

6
!

7
 = $ 2.54 

 

Esto quiere decir que por cada dólar invertido se tendrá USD 1.54 dólares de 

ganancia; al ser el resultado del cálculo un valor mayor a 0, determinamos que la 

relación costo – beneficio es aceptable para el proyecto. 

 

6.5.5. Período de Recuperación de la Inversión. 

 

Para (Córdoba Padilla, 2006, pág. 362), se define como “el número esperado de 

periodos que se requieren para recuperar una inversión original”. 

 

La fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

               

INVERSIÓN -$ 139,423.69

FLUJO AÑO 1 $ 67,105.15

FLUJO AÑO 2 $ 70,031.95

FLUJO AÑO 3 $ 69,171.70

FLUJO AÑO 4 $ 71,592.39

FLUJO AÑO 5 $ 76,610.36

SUMATORIA FLUJOS $ 354,511.55
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Dónde: 

N: año en el cual el flujo acumulado cambia de signo. 

(F.A) n-1: Flujo de efectivo acumulado en el año previo a N, absoluto. 

(F) n): Flujo en el año n 

 

El cuadro de flujos acumulados es el siguiente: 

 

Tabla 57 Flujos anuales acumulados proyecto 

 

 

 

Reemplazando los datos en la fórmula tenemos lo siguiente: 

 

.
6

D
= 3 − 1 +

2286.59

215087.86
 

 

El resultado es  

 

.
H

I
= 3 − 1 + 0.01063         P

J

K
= L. MNMOP 

 

Lo que en tiempo significa: 2 años, 0 meses y 4 días. 

 

6.5.6. Viabilidad Financiera. 

 

Se han resumido los indicadores financieros de la siguiente manera: 

 

               

AÑO VALOR ACUMULADO

0 -$ 139,423.69 -$ 139,423.69

1 $ 67,105.15 -$ 72,318.54

2 $ 70,031.95 -$ 2,286.59

3 $ 69,171.70 $ 66,885.11

4 $ 71,592.39 $ 138,477.50

5 $ 76,610.36 $ 215,087.86
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Tabla 58 Resumen de indicadores financieros del proyecto 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en todos los indicadores financieros, se 

concluye que el proyecto es financieramente viable, por lo que su puesta en marcha 

es factible. 

 

6.6. Análisis de Sensibilidad del proyecto. 

 

El Análisis de Sensibilidad, de acuerdo con (Emery, Finnerty, & Stowe, 2000, 

pág. 388),  consiste en “Variar los valores clave de un proceso para determinar la 

sensibilidad de los resultados de la variación”, es decir, el análisis de sensibilidad 

trata de contestar a la pregunta: ¿Qué sucede si las cosas no ocurren como se 

esperaba? 

 

Para el presente estudio se ha considerado conveniente analizar la sensibilidad 

del proyecto con tres variables, para incrementar la precisión del estudio. 

 

Para el análisis de sensibilidad se alterará las siguientes variables: 

• Los gastos operacionales. 

• La estimación de reducción de pérdidas de energía. 

• Los salarios del sector público. 

 

Para el primer escenario se ha incrementado los gastos de operación en un 10% 

para medir la sensibilidad del proyecto al incremento de esta variable que es posible 

que incremente debido a la posible necesidad de mayores recursos, por el incremento 

de la cantidad de eventos de capacitación a ser impartidos; el flujo de efectivo es el 

siguiente: 

INDICADOR VALOR CRITERIO

VAN $ 114,524.75 SE ACEPTA

TIR 41% SE ACEPTA

R C/B $ 2.54 SE ACEPTA

P R/K 2 años, 0 meses y 4 días SE ACEPTA
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Tabla 59 Flujo de efectivo Escenario 1 

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(-) INVERSIONES $ 171,704.17

INVERSIÓN FIJA DEPRECIABLE $ 115,622.15

INVERSIÓN DIFERIDA $ 11,500.00

CAPITAL DE TRABAJO $ 44,582.02

(+) ESTIMACIÓN DE REDUCCIÓN DE 

PÉRDIDAS DE ENERGÍA
$ 143,142.18 $ 333,173.23 $ 336,100.03 $ 335,239.78 $ 337,660.47 $ 342,678.44

(-) GASTOS DE OPERACIÓN $ 130,572.90 $ 313,374.96 $ 313,374.96 $ 313,374.96 $ 313,374.96 $ 313,374.96

GASTO SUELDOS Y SALARIOS $ 58,358.70 $ 140,060.89 $ 140,060.89 $ 140,060.89 $ 140,060.89 $ 140,060.89

DASTO HONORARIOS PROFESIONALES $ 36,960.00 $ 88,704.00 $ 88,704.00 $ 88,704.00 $ 88,704.00 $ 88,704.00

GASTO BREAK $ 2,200.00 $ 5,280.00 $ 5,280.00 $ 5,280.00 $ 5,280.00 $ 5,280.00

GASTO ARRIENDO $ 16,500.00 $ 39,600.00 $ 39,600.00 $ 39,600.00 $ 39,600.00 $ 39,600.00

GASTO SERVICIOS BÁSICOS $ 5,500.00 $ 13,200.00 $ 13,200.00 $ 13,200.00 $ 13,200.00 $ 13,200.00

GASTO SUMINISTROS DE OFICINA $ 1,375.00 $ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 3,300.00

GASTO DEPRECIACIÓN $ 8,625.03 $ 20,700.08 $ 20,700.08 $ 20,700.08 $ 20,700.08 $ 20,700.08

GASTO AMORTIZACIÓN $ 1,054.17 $ 2,530.00 $ 2,530.00 $ 2,530.00 $ 2,530.00 $ 2,530.00

(=) UTILIDAD NETA -$ 159,134.89 $ 19,798.27 $ 22,725.07 $ 21,864.82 $ 24,285.51 $ 29,303.48

(+) DEPRECIACIONES $ 8,625.03 $ 20,700.08 $ 20,700.08 $ 20,700.08 $ 20,700.08 $ 20,700.08

(=) FLUJO DE CAJA -$ 150,509.86 $ 40,498.34 $ 43,425.14 $ 42,564.89 $ 44,985.58 $ 50,003.55

FLUJO DE EFECTIVO ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO + 10% GASTOS OPERACIONALES
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Se presenta la comparación de los índices financieros en circunstancias 

normales, y con el análisis de sensibilidad incrementando los gastos operacionales en 

un 10%: 

 

Tabla 60 Índices Financieros Escenario 1 

 

 

 

En la tabla presentada se puede evidenciar que, manteniendo la TMAR del 

proyecto e incrementando los gastos de operación en un 10%, la TIR es del 14%, el 

VAN es de USD 7,526.99 y la Relación costo – beneficio es USD 1.47, por lo que el 

proyecto sigue siendo rentable. 

 

Para el segundo escenario, se ha estimado que el proyecto no logrará el objetivo 

planteado de reducción de pérdidas de energía. 

 

Es un aspecto fundamental del presente proyecto el logro de la reducción de 

pérdidas no técnicas de energía eléctrica, por lo que se hace imperativo el medir el 

nivel de sensibilidad que tiene el presente proyecto en el caso de determinar que la 

reducción de pérdidas no técnicas es menor de lo esperado cuando se encuentre 

operando el centro, para el presente análisis se asumirá que se ha logrado reducir el 

2% de la cuota de reducción anual establecida en el Plan Maestro de Electrificación. 

 

El flujo de efectivo con la alteración de la variable y las herramientas de 

evaluación financiera se presentan a continuación: 

  

VARIABLE VARIACIÓN TIR VAN R C/B

NORMAL 41% $ 114,524.75 $ 2.54

INCREMENTO DEL 10% 14% $ 7,526.99 $ 1.47

GASTOS DE 

OPERACIÓN
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Tabla 61  Flujo de efectivo Escenario 2 

 

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(-) INVERSIONES $ 171,704.17

INVERSIÓN FIJA DEPRECIABLE $ 115,622.15

INVERSIÓN DIFERIDA $ 11,500.00

CAPITAL DE TRABAJO $ 44,582.02

(+) ESTIMACIÓN DE REDUCCIÓN DE 

PÉRDIDAS DE ENERGÍA
$ 114,513.74 $ 266,538.58 $ 268,880.02 $ 268,191.83 $ 270,128.38 $ 274,142.75

(-) GASTOS DE OPERACIÓN $ 118,702.64 $ 284,886.33 $ 284,886.33 $ 284,886.33 $ 284,886.33 $ 284,886.33

GASTO SUELDOS Y SALARIOS $ 53,053.37 $ 127,328.08 $ 127,328.08 $ 127,328.08 $ 127,328.08 $ 127,328.08

DASTO HONORARIOS PROFESIONALES $ 33,600.00 $ 80,640.00 $ 80,640.00 $ 80,640.00 $ 80,640.00 $ 80,640.00

GASTO BREAK $ 2,000.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00

GASTO ARRIENDO $ 15,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00

GASTO SERVICIOS BÁSICOS $ 5,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00

GASTO SUMINISTROS DE OFICINA $ 1,250.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00

GASTO DEPRECIACIÓN $ 7,840.94 $ 18,818.25 $ 18,818.25 $ 18,818.25 $ 18,818.25 $ 18,818.25

GASTO AMORTIZACIÓN $ 958.33 $ 2,300.00 $ 2,300.00 $ 2,300.00 $ 2,300.00 $ 2,300.00

(=) UTILIDAD NETA -$ 175,893.07 -$ 18,347.75 -$ 16,006.31 -$ 16,694.50 -$ 14,757.95 -$ 10,743.58

(+) DEPRECIACIONES $ 7,840.94 $ 18,818.25 $ 18,818.25 $ 18,818.25 $ 18,818.25 $ 18,818.25

(=) FLUJO DE CAJA -$ 168,052.13 $ 470.50 $ 2,811.94 $ 2,123.75 $ 4,060.30 $ 8,074.67

FLUJO DE EFECTIVO ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO: 2% REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
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Se presenta la comparación de los índices financieros en circunstancias 

normales, y con el análisis de sensibilidad reduciendo la estimación de reducción de 

pérdidas no técnicas de energía eléctrica: 

 

Tabla 62 Índices Financieros Escenario 2 

 

 

 

En la tabla presentada se puede evidenciar que, manteniendo la TMAR del 

proyecto y estimando que la reducción de pérdidas debido al proyecto será del 2%, la 

TIR es del -41%, el VAN es de USD -156,716.56 y la Relación costo – beneficio es 

USD 0.10, por lo que el proyecto no es rentable. 

 

Finalmente, para el tercer escenario, se asume que los sueldos del sector público 

incrementarán. 

 

Para el presente proyecto se debe tener en cuenta la posibilidad de que 

incrementen los sueldos de los servidores públicos, por lo que para el análisis de 

sensibilidad del proyecto se tomará en cuenta un incremento en los salarios del 5%, 

escenario que puede ser posible tomando en cuenta el horizonte inicial del proyecto 

de 5 años. 

 

Para el análisis se han modificado tanto el gasto de sueldos como el gasto de 

honorarios profesionales, incrementando el 5% de su valor anual para determinar el 

grado de sensibilidad del proyecto a esta variación. 

 

El flujo de efectivo con la alteración de la variable y las herramientas de 

evaluación financiera se presentan a continuación: 

  

VARIABLE VARIACIÓN TIR VAN R C/B

NORMAL 41% $ 114,524.75 $ 2.54

RED. PÉRDIDAS 2% -41% -$ 156,716.56 $ 0.10

ESTIMACIÓN 

DE REDUCCIÓN 

DE PÉRDIDAS
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Tabla 63 Flujo de efectivo Escenario 3 

 

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(-) INVERSIONES $ 171,704.17

INVERSIÓN FIJA DEPRECIABLE $ 115,622.15

INVERSIÓN DIFERIDA $ 11,500.00

CAPITAL DE TRABAJO $ 44,582.02

(+) ESTIMACIÓN DE REDUCCIÓN DE 

PÉRDIDAS DE ENERGÍA
$ 143,142.18 $ 333,173.23 $ 336,100.03 $ 335,239.78 $ 337,660.47 $ 342,678.44

(-) GASTOS DE OPERACIÓN $ 123,035.31 $ 295,284.73 $ 295,284.73 $ 295,284.73 $ 295,284.73 $ 295,284.73

GASTO SUELDOS Y SALARIOS $ 55,706.04 $ 133,694.48 $ 133,694.48 $ 133,694.48 $ 133,694.48 $ 133,694.48

DASTO HONORARIOS PROFESIONALES $ 35,280.00 $ 84,672.00 $ 84,672.00 $ 84,672.00 $ 84,672.00 $ 84,672.00

GASTO BREAK $ 2,000.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00

GASTO ARRIENDO $ 15,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00

GASTO SERVICIOS BÁSICOS $ 5,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00

GASTO SUMINISTROS DE OFICINA $ 1,250.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00

GASTO DEPRECIACIÓN $ 7,840.94 $ 18,818.25 $ 18,818.25 $ 18,818.25 $ 18,818.25 $ 18,818.25

GASTO AMORTIZACIÓN $ 958.33 $ 2,300.00 $ 2,300.00 $ 2,300.00 $ 2,300.00 $ 2,300.00

(=) UTILIDAD NETA -$ 151,597.30 $ 37,888.50 $ 40,815.30 $ 39,955.05 $ 42,375.74 $ 47,393.71

(+) DEPRECIACIONES $ 7,840.94 $ 18,818.25 $ 18,818.25 $ 18,818.25 $ 18,818.25 $ 18,818.25

(=) FLUJO DE CAJA -$ 143,756.36 $ 56,706.75 $ 59,633.55 $ 58,773.30 $ 61,193.99 $ 66,211.96

FLUJO DE EFECTIVO ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO + 5% SUELDOS SECTOR PÚBLICO
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Se presenta la comparación de los índices financieros en circunstancias 

normales, y con el análisis de sensibilidad incrementando en un 5% los sueldos de los 

servidores y facilitadores del centro de capacitación: 

 

Tabla 64 Índices Financieros Escenario 2 

 

 

En la tabla presentada se puede evidenciar que, manteniendo la TMAR del 

proyecto y estimando que los sueldos del sector público incrementen en un 5%, la 

TIR es del 30%, el VAN es de USD 72,708.16 y la Relación costo – beneficio es 

USD 2.10, por lo que el proyecto sigue siendo rentable. 

  

VARIABLE VARIACIÓN TIR VAN R C/B

NORMAL 41% $ 114,524.75 $ 2.54

INCREMENTO DEL 5% 30% $ 72,708.16 $ 2.10

SUELDOS 

SECTOR 

PÚBLICO
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CAPÍTULO 7.- CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES. 

 

 

7.1.  Conclusiones. 

 

• La creación del centro de capacitación para el sector eléctrico, se 

encuentra alineada con el onceavo objetivo del Plan Nacional del Buen 

Vivir, obedece lo estipulado en la Constitución de la República  y se 

encuentra reconocida por el Estado como una opción válida de 

transferencia tecnológica y de desarrollo empresarial para el sector 

estratégico de la electricidad; constituye un proyecto muy necesario en el 

ámbito del cambio de la matriz energética nacional, y de la reducción de 

pérdidas no técnicas de energía, ya que de acuerdo al Marco Lógico del 

Proyecto se determinó que la capacitación podría reducir las pérdidas; 

además se obtuvo un 100% de respuestas positivas a la pregunta de 

demanda en el estudio de mercado del presente proyecto y, finalmente se 

demostró que el proyecto es rentable. 

 

• Las características del servicio en las que más se debe concentrar el centro 

son: Estructura de contenidos, Precios Convenientes, Buenos 

facilitadores, Buen material didáctico y, la aplicación de una correcta 

metodología de aprendizaje; esto en el marco de eventos gratuitos de 

calidad para el sector eléctrico. 

 
• No existen dificultades de carácter legal para la puesta en marcha del 

proyecto, pero es vital el ámbito político para el inicio de operaciones del 

Centro de Capacitación del sector eléctrico para empresas de distribución 

de energía. 
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• Pese a que el porcentaje atribuido al proyecto de reducción de pérdidas no 

técnicas de energía del 2.5% es muy bajo, el análisis de sensibilidad del 

proyecto demostró que la rentabilidad del mismo se encuentra 

condicionada por el nivel de reducción de pérdidas que logre el centro al 

momento de su operación. 

 

 

7.2. Recomendaciones. 

 

• Poner en práctica el proyecto, toda vez que se ha determinado su 

factibilidad de mercado, técnica y financiera, además de su impacto 

positivo en el sector estratégico de la electricidad. 

 

• Dar atención prioritaria al precio y costos de los eventos, aprovechar 

economías de escala y no poner precio a los eventos en el futuro, para no 

perder posicionamiento en el mercado. 

 
• Otorgar máxima prioridad a las gestiones realizadas para obtener el 

Acuerdo Ministerial mediante el cual el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable emita su aprobación para la operación del proyecto. 

 
• Evaluar de la gestión del proyecto en el ámbito de reducción de pérdidas 

de energía con la máxima precisión posible y con mucha exigencia, ya 

que el proyecto es financieramente muy sensible a esta variable. 
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