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RESUMEN 

 

La ciudad de Quito ha tenido un crecimiento poblacional y demográfico sostenido y 

exponencial en los últimos 10 años, obteniendo su mayor expansión hacia los sectores 

rurales y periféricos de la ciudad y del cantón. Este crecimiento ha generado una 

necesidad inmediata de los servicios básicos prestados, tales como energía eléctrica, 

agua potable, alcantarillado y pavimentación, lo que ha generado un aumento 

significativo de la demanda; y, por consecuente un incremento del presupuesto del 

Gobierno en obras hacia estos sectores.  Instalaciones y Servicios Eléctricos (ISE), es 

una empresa que trabaja en conjunto con la Empresa Eléctrica Quito S.A, brindando y 

cubriendo las necesidades del sector eléctrico en el área de modernización e instalación 

de acometidas y medidores en el área urbana y periférica de la ciudad de Quito, de una 

manera eficaz y eficiente tanto operativa como administrativamente.  Con la 

implantación de este proyecto se busca determinar si es viable, desde el plano financiero, 

la apertura a nuevos mercados por parte de la Empresa Instalaciones y Servicios 

Eléctricos “I.S.E.”, asegurando mantener con los requisitos técnicos y con los estándares 

de Eficiencia y Eficacia en Operaciones. Para ello se evaluara la situación actual de la 

empresa frente a la situación del país y a partir de esto se definirán los parámetros 

técnicos, de mercado y financieros necesarios para la expansión de la compañía 

incluyendo esto la implantación de una nueva sucursal y el equipamiento operativo 

necesario, llegando así a determinar la factibilidad financiera del proyecto. 

PALABRAS CLAVES:  

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

ESTUDIO  

EXPANSIÓN 

ENERGÍA ELÉCTRICA.  
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SUMMARY 

 

The city of Quito has had a population and demographic supported and exponential 

growth in the last 10 years, obtaining his major expansion towards the rural and 

peripheral sectors of the city and of the canton. This growth has generated an immediate 

need of the basic given, such services as electric power, drinkable water, sewer and 

paving, which has generated a significant increase of the demand; and, for consistent an 

increase of the budget of the Government in works towards these sectors. Instalaciones y 

Servicios Eléctricos (ISE), it’s a company that works with the Empresa Eléctrica Quito 

S.A, offering and covering the needs of the electrical sector in the area of modernization 

and installation of assaults and meters in the urban and peripheral area of the city of 

Quito, of an effective and efficient way so much operative as administratively. With the 

implantation of this project it is sought to determine if it is viable, from the financial 

plane, the opening to new markets on the part of the company Instalaciones y Servicios 

Eléctricos " I.S.E. ", assuring to support with the technical requirements and with the 

standards of efficiency in Operations. For it the current situation of the company was 

evaluated opposite to the situation of the country and from this the technical parameters 

will be defined, of market and financiers necessary for the expansion of the company 

including this the implantation of a new branch and the operative necessary equipment, 

managing to determine this way the financial feasibility of the project. 

KEY WORDS:  

FINANCIAL FEASIBILITY 

SITUATIONAL ANALYSIS 

RESEARCH 

EXPANSION, 

ELECTRICAL ENERGY 
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CAPITULO INTRODUCTORIO 

 

INTRODUCCION 

     El desarrollo del sector eléctrico ecuatoriano se lo puede dividir en dos etapas 

sucesivas; la primera dirigida por el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL), 

que inició su gestión en el año de 1961 siendo el ente encargado de regir el sistema 

eléctrico ecuatoriano y que ejerció sus funciones hasta el año de 1999 cuando el Estado 

Ecuatoriano tomó la decisión de convertir al sistema eléctrico en mercado de libre 

oferta, comenzando así la segunda etapa a partir de la promulgación de la Ley del 

Régimen del Sector Eléctrico (LRSE), que otorga la facultad al estado para que pueda 

delegar las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de 

energía eléctrica a entidades privadas (concesionarias), para este efecto, el 20 de 

noviembre de 1997, la LRSE crea el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), 

constituido como el nuevo ente regulador y controlador. (CONELEC, 2014) 

     A partir de esta fecha, el CONELEC es el encargado de elaborar y poner en marcha 

el plan Maestro de Electrificación, mismo que “está orientado a garantizar el 

abastecimiento de la demanda, con una participación mucho más activa de Estado, 

sobre todo en la expansión de la generación, sin descuidar su responsabilidad en otras 

áreas igualmente sensibles y que requieren de toda su atención como son la 

transmisión, la distribución, la protección ambiental y la energización rural” 

(CONELEC, 2008), garantizando así el cumplimiento de la constitución de la República 

del Ecuador en lo concerniente al buen vivir y al derecho público de que cada habitante 

debe contar con todos los servicios básicos para poder vivir de forma digna. 

     La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) ve ligado su evolución al desarrollo político, 

social y económico del Cantón Quito, al cual inicio prestando sus servicios en el año de 

1897 bajo el nombre de “La Eléctrica” con una central de 200 Kilovatios que servía para 

iluminar únicamente la iglesia de la Compañía, pasando por la instalación de luminarias 

de servicio público para la capital, para en el año de 1908 finalmente llegar a proveer de 
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servicio a los hogares de Quito, en las áreas cercanas a sus centrales en Chimbacalle y 

Guápulo.  En el año de 1954 se forma como tal la Empresa Eléctrica Quito, la cual 

arranca sus operaciones, gracias a un crédito del banco Interamericano de 

Reconstrucción y Fomento, como una sociedad anónima, independiente del Gobierno 

Central y del de la Ciudad.  No obstante en el año de 1972, a los 18 días del mes de 

agosto, el INECEL adquiere cerca del 57% del paquete accionario de la EEQ, 

convirtiéndose así en una empresa de economía mixta, encargada de ser la representante 

del Estado en la Provisión del Suministro de energía eléctrica a Quito en un inicio hasta 

lo que es hoy en día atendiendo a 2’776.807 habitantes en las Provincias de Pichincha y 

Napo. (EEQ, 2014) 

     Desde 1908, año en que se empezó a brindar el servicio de comercialización por parte 

de la Empresa Eléctrica Quito, el servicio ha evolucionado hasta llegar casi al techo, al 

sueño de toda ciudad de que sus habitantes puedan tener en cada casa los servicios 

básicos necesarios para su desarrollo, es así, que partiendo de un servicio que abastecía a 

no más de 200 hogares en el centro de Quito, la EEQ ha llegado ya al 99.54%
1
 de 

cobertura en el área Urbana de Quito, denotando una empresa en franco desarrollo y con 

el compromiso no solo de cumplir el 0.4% restante, sino también de mantenerse como 

una de las empresas líderes de la región. 

     El área de comercialización se destaca como una de las más importantes en conjunto 

dentro de la provisión del suministro de energía eléctrica, puesto que es la que se 

encarga de llegar directamente al cliente, teniendo una interacción personal con el 

mismo, siendo por este motivo un área fundamental para asegurar la entera satisfacción 

del mismo brindando primero un servicio completo y eficiente, con las seguridades 

necesarias y con un trato de calidad al cliente. 

     En el periodo transcurrido del  2008 a la actualidad, la empresa Instalaciones y 

Servicios Eléctricos “I.S.E.” ha trabajado prestando el servicio de comercialización para 

la Empresa Eléctrica Quito, en calidad de compañía contratista, empezando su gestión 

en el Programa del Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal (FERUM), 

                                                           
1
 Datos tomados del reporte de la EEQ S.A. a Diciembre de 2013 (La EEQ en cifras) 
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apoyado por el Gobierno Nacional, atendiendo a sus clientes en las zonas periféricas de 

la provincia.  Posteriormente, ISE, manteniendo su trabajo en los proyectos FERUM se 

hace cargo temporalmente de la Agencia de Conocoto, siempre manteniéndose en la 

comercialización en el área de instalación de acometidas y medidores. 

     Con más de 3 años de experiencia en el sector Periférico, “I.S.E.”, presidida por su 

Gerente General, decide incursionar en la zona Urbana de Quito, más precisamente a la 

Zona Norte, Anansaya – Yavirac 1
2
, con mucho éxito, logrando ganar la licitación 

mediante el Servicio Contratación Pública del Estado (SERCOP) y el Sistema Oficial de 

Contratación del Estado (SOCE) para dicha zona por 4 años consecutivos con un puntaje  

siempre superior al 90% y convirtiéndose en la mejor compañía de Quito en la 

instalación de acometidas y medidores, merced a su eficiencia y eficacia en el trabajo, 

tanto operativa como administrativamente.   

     Calificativo respaldado por los índices mensuales elaborados del área de 

comercialización donde mantiene un nivel de 2.6 días de atención, sobre 4 días 

solicitados por la empresa, frente a otras compañías que manejan índices sobre este 

nivel; manteniendo también un nivel casi nulo de denuncias por artefactos quemados y 

trabajos más realizados, reduciéndose a casi uno o ningún caso por mes. 

     Durante estos siete años, la empresa  “I.S.E.” se ha ido expandiendo y diversificando, 

brindando nuevas plazas de trabajo y ampliando además su cartera de servicios, ya no 

solo brindando el servicio de instalaciones de acometidas y medidores, tanto en la zona 

urbana como en la zona rural, sino participando activamente en el Programa RENOVA 

del Gobierno para refrigeradoras y siendo considerado ya para el programa de cocinas de 

inducción. 

     Adicionalmente “I.S.E.” viene siendo considerado para realizar trabajos emergentes 

de la Empresa Eléctrica Quito, la cual ha puesto su confianza en la compañía para micro 

                                                           
2
 Para efectos de distribución de trabajo, La EEQ ha divido a la Ciudad de Quito en Zonas y Sub-zonas, la 

Zona Sur dividida en 4 Sub-Zonas y la Centro y la Norte en dos Sub-zonas cada una; La zona Norte se 

divide en Anansaya – Yavirac 1 y 2, donde la sub-zona 1 contempla el espacio comprendido entre La 

recoleta al Sur y La Jaime Roldós al Norte sobre la Avenida Diez de Agosto (Occidente), mientras que la 

sub-zona 2 comprende los Barrios que se encuentran bajo la Avenida Diez de Agosto (Oriente) 
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proyectos como la remodelación del “Bulevar 24 de Mayo”, Remodelación de los 

Servicios en la Calle Neycochea, Instalación de Arreglos Navideños en varios puntos de 

la Ciudad, así como de obras emergentes para inauguración de Parques, Centros 

Comerciales, Piletas, entre otros.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     En la actualidad la zona de Electrificación Rural vive una época de desarrollo pleno, 

lo cual ha llevado a que la cobertura para dicha área llegue al 98.49% siendo este 

porcentaje un indicador de efectividad, tanto de la EEQ como de “I.S.E” que es una de 

las empresas contratistas que cubren los servicios en dicha área; sin embargo, este 

mismo indicador denota que la carga de trabajo tiene una tendencia a disminuir, puesto 

que son ya pocos los clientes que requieren de la instalación del suministro de energía 

eléctrica.  A este inconveniente se suma el hecho de que, al trabajar “I.S.E.” en el área 

Periférica únicamente bajo los proyectos FERUM, se orienta más a la instalación de 

nuevos servicios y no a la reubicación de las existentes ni a realizar arreglos de ningún 

tipo, puesto que este es un trabajo de las respectivas agencias. 

     En el periodo comprendido entre el año 2008 a 2011 la empresa manejó contratos con 

montos superiores a los $40.000 dólares,  obteniendo “I.S.E.” un retorno del 32.30% 

sobre este valor, una vez deducidos sueldos, pagos de arrendamientos y otros gastos 

generales, por otro lado a partir del 2012 los contratos han manejado montos entre 

$50.000 y $55.000 dólares, no obstante el porcentaje de retorno considerando los 

mismos parámetros se ha visto reducido al 19.50%, y si a ello se deducen nuevos costos, 

gastos y provisiones como alquiler de tractor, servicio de montacarga, compensaciones 

al personal por trabajo nocturno y de fin de semana, entre otros, el retorno final se ha 

reducido al 14.20% con tendencia a la baja. 

     Como un agravante a esta situación sobresalen los factores distancia y dispersión, 

puesto que cada vez los proyectos FERUM se hallan a una mayor distancia, que 

actualmente tienen una media de más de 120 Km. tomados desde las oficinas de “I.S.E.” 

y con una mayor dispersión, ya que una vez arribado al punto de partida del mismo, cada 
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trabajo se aleja uno de otro por más de una o dos horas de caminata, puesto que por las 

condiciones del terreno se ve imposibilitado el acceso vehicular.  Todos estos 

particulares se los ha podido evidenciar en la realización de dichos Proyectos FERUM 

en los años 2012 y 2013, donde el costo de cada proyecto se ha incrementado llegando 

incluso a realizarlos con pérdida para “I.S.E.”. 

     Esta tendencia ha sido creciente, demostrando que cada vez es menos rentable la 

realización de trabajos en el área Periférica, y esto a su vez crea una necesidad para 

“I.S.E.” de expansión en otras áreas. 

     Por otra parte el trabajo en el Área Urbana se ha visto incrementado debido al alto 

crecimiento de la población (2.18% anual) (INEC, 2013), tanto en los sectores céntricos 

de la Ciudad de Quito como hacia los sectores Urbano Marginales situados al Occidente 

y Oriente de la Capital, apoyado además por la Iniciativa Municipal de que “Quito 

crezca hacia arriba”
 
 (Construir, 2011), donde se dan facilidades para aquellos que 

planeen la construcción de grandes edificios en las zonas Urbanas de la capital, así como 

facilidad para la ampliación y remodelación de sus viviendas, lo que para Instalaciones y 

Servicios Eléctricos “I.S.E.” representa una alta gama de oportunidades de expandir su 

negocio dentro de un área en la que ya ha venido incursionando, participando en el 50% 

de la misma, con la Zona Anansaya – Yavirac 1, y en la cual ya cuenta con experiencia y 

con la confianza de parte de la EEQ. 

     Como un último punto de análisis en este problema surgen las políticas 

gubernamentales, tanto en materia laboral como en seguridad y salud en el trabajo, las 

cuales obligan a “I.S.E.” a evaluar y perfeccionar su sistema de gestión y los costos 

relacionados con el mismo para cumplir con los requerimientos del Instituto de 

Seguridad Social (IESS), el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) y el Servicio de 

Contratación Pública del Estado (SOCE). 

     De este análisis surge la oportunidad de la expansión para la empresa Instalaciones y 

Servicios Eléctricos “I.S.E.” dentro del área urbana de Quito, precisamente en la zona 

norte de la urbe, sector donde ya viene trabajando la Empresa “I.S.E.”. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿Es viable, desde el plano financiero, la apertura a nuevos mercados por 

parte de la Empresa Instalaciones y Servicios Eléctricos “I.S.E.”, asegurando 

cumplir con los requisitos técnicos y con los estándares de Eficiencia y Eficacia 

en Operaciones? 

 

OBJETIVOS 

 Objetivo General 

     Determinar la factibilidad financiera de la expansión de las operaciones de la 

empresa Instalaciones y Servicios Eléctricos “I.S.E.” para la prestación de los 

Servicios técnicos especializados en la Instalación de Acometidas y medidores de 

Energía Eléctrica en  la Zona Anansaya – Yavirac 2 del Área Urbana de Quito. 

Objetivos Específicos 

 Determinar la situación actual de la empresa frente a la situación del país, 

con la finalidad de identificar las oportunidades que presente el mercado. 

 Establecer los parámetros técnicos necesarios para que la empresa 

Instalaciones y Servicios Eléctricos “I.S.E.” sea idónea para brindar  sus 

servicios de Instalaciones de Acometidas y medidores en la Zona Urbana 

Norte Anansaya – Yavirac 2 de Quito. 

 Realizar un Análisis de Sensibilidad a los resultados de la Expansión de 

la Empresa Instalaciones y Servicios Eléctricos “I.S.E.”, y recomendar 

posibles estrategias en caso de contingentes. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 ¿Es rentable, desde el punto de vista financiero, que la empresa Instalaciones y 

Servicios Eléctricos “I.S.E.” expanda su área de operaciones para la prestación 
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de los Servicios Técnicos Especializados en la Instalación de Acometidas y 

Medidores a la Zona Norte de Quito Anansaya – Yavirac 2?. 

 

JUSTIFICACION DE OBJETIVOS 

     El determinar la factibilidad financiera de la expansión de la Compañía “I.S.E.” es, 

para la empresa, de utilidad inmediata, puesto que se ajusta completamente a su realidad 

actual, misma que ya brinda sus servicios dentro del área Urbana de Quito, zona materia 

del estudio de expansión, y dados los problemas que se vienen presentado en su trabajo 

en el área de electrificación Rural se convierte en una necesidad emergente para la 

empresa iniciar la prestación de sus Servicios en una nueva área. 

 

     Para ayudar al estudio de la Expansión de “I.S.E.”, está el hecho de que la Empresa 

Eléctrica Quito, a quien brinda sus servicios “I.S.E.”, es hoy en día una empresa con la 

obligatoriedad de presentar toda su información de forma pública, así mismo de todo 

proceso de Contratación realizarlo a través del Portal del SERCOP de forma abierta al 

público, inclusive si el mismo no participa en dicho proceso; todo esto apoya a que la 

información necesaria para el análisis esté disponible en todo momento.  

 

     Finalmente, al ser un estudio financiero y de evaluación de Proyectos se convierte en 

idóneo en términos académicos para la Carrera de Ingeniería en Finanzas, título 

pretendido con este estudio, así también de forma práctica es totalmente útil puesto que 

se acopla a la actualidad y a las necesidades de la Empresa Instalaciones y Servicios 

Eléctricos “I.S.E.”. 

 

METODOLOGIA 

     Para el desarrollo de este análisis de factibilidad financiera se utilizará una 

metodología dinámica investigativa (Profesores UNAM MX, 2012) junto con la 

recopilación de información primaria y secundaria. 



8 

 
 

      

     El presente estudio se lo aplicará a la zona norte de la ciudad de Quito, en el área 

delimitada por los barrios La recoleta al Sur y la Jaime Roldós al Norte; y las Avenidas 

10 de Agosto (Galo Plaza Lasso) y Simón Bolívar al Occidente y Oriente 

respectivamente; a los clientes que requieren un nuevo servicio o la remodelación o 

reubicación de un suministro de energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La información será recopilada de fuentes oficiales tanto del sector eléctrico de 

Quito, como del país, así como de fuentes gubernamentales, en lo que a información de 

los organismos regentes se refiere. 

     Los datos necesarios para el análisis de factibilidad se los tomará tanto del portal de 

compras públicas, La Empresa Eléctrica Quito, El Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovables (MEER), entre los más importantes; así también se tomarán de los datos 

históricos de “I.S.E.” en lo que pueda ser comparable. 

  

Ilustración 1:  
Delimitación Zona Geográfica Anansaya - Yavirac 2 

Fuente: Bing Mapas 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO, REFERENCIAL Y CONCEPTUAL 

 

Marco Teórico 

El sector eléctrico en el Ecuador 

     La generación de energía eléctrica en el Ecuador se inicia en 1897, cuando se formó 

en Loja la empresa "Luz y Fuerza", la misma que adquirió dos turbinas de 12 Kw cada 

una, las que se instalaron al pie de una caída del río Malacatos. La ciudad de Quito 

dispuso de alumbrado público desde 1911. En Cuenca se instaló en 1914 una planta de 

37,5 Kw que se amplió en 1922 hasta 102 Kw;   

     En 1926 el Gobierno del Ecuador contrató por 60 años a la firma americana Foreign 

Power Co. para suministro de electricidad a Guayaquil, y, similares proyectos entraron a 

operar en Quito, Riobamba y otras ciudades. Alrededor de 1940 se adjudicó a· las 

municipalidades la responsabilidad del servicio eléctrico.  

     Se instalaron masivamente pequeñas centrales hidroeléctricas, contándose hasta 1961 

con una potencia total de dichas plantas de aproximadamente 120 MW. Mediante 

Decreto Ley de Emergencia No. 24 del 23 de mayo de 1961 se creó el Instituto 

Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) asignándole la responsabilidad de integrar el 

sistema eléctrico nacional y de elaborar un Plan Nacional de Electrificación que 

satisfaga las necesidades de energía eléctrica en concordancia con el Plan de Desarrollo 

Económico y Social del Ecuador. 
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     El Sector Eléctrico a diciembre de 2008, estaba constituido por 19 agentes 

generadores (8 de capital privado y 11 con participación del Estado), 1 transmisor, 20 

distribuidoras (18 distribuidoras incorporadas al Sistema Nacional Interconectado –

S.N.I.- y 2 no incorporadas, constituidas como sociedades anónimas, siendo los 

principales accionistas: el Fondo de Solidaridad, Municipios, Consejos Provinciales, 

otras entidades públicas y accionistas particulares con bajos porcentajes. (CONELEC, 

2008). 

 

Marco referencial 

Contexto Eléctrico Nacional  

      “Ecuador tiene un gran potencial hidroeléctrico: aproximadamente el 60% de la 

demanda eléctrica se genera en plantas hidroeléctricas. El problema del sistema eléctrico 

de Ecuador no se debe a la potencia instalada, sino a los bajos niveles de agua 

especialmente en la pendiente oriental. Por este motivo, el gobierno Ecuatoriano tiene 

previsto instalar nuevas centrales térmicas, que precisan unos tiempos de montaje cortos 

y una inversión más reducida, con el fin de acelerar las interconexiones con Perú y 

Fuente: Plan Maestro de Electrificación  

Ilustración 2:  
Evolución Histórica de la Electrificación en el Ecuador 
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Colombia y reducir las pérdidas de energía así como promover el uso eficiente de la 

energía y ofrecer incentivos para el uso de fuentes renovables.” (Informe Sintetico: 

Proyecto OPET América Latina y Caribe., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El mecanismo más importante para reestructurar el sector eléctrico ecuatoriano es el 

marco regulador establecido por la Ley de Regulación del Sector Eléctrico (LRSE) 

promulgada en octubre de 1996. Entre sus principales objetivos, la LRSE contempla el 

desarrollo de la electrificación en el sector rural y fomentar el desarrollo y uso de 

recursos energéticos no convencionales a través de las universidades, entidades públicas 

e instituciones privadas. (MEER, 2008) 

 

     Esta Ley y sus posteriores modificaciones, establecen entre otros aspectos: 

“Art. 1.- Deber del Estado.- 

El suministro de energía eléctrica es un servicio de utilidad pública de interés nacional; 

por tanto, es deber del Estado satisfacer directa o indirectamente las necesidades de 

energía eléctrica del país, mediante el aprovechamiento óptimo de recursos naturales, de 

conformidad con el Plan Nacional de Electrificación. 

Ilustración 3:  
Detalle De La Producción De Energía Eléctrica 

Fuente:  Plan Maestro de Electrificacion 2009-
2020 
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Art. 2.- Concesiones y Permisos. 

     El Estado es el titular de la propiedad inalienable e imprescriptible de los recursos 

naturales que permiten la generación de energía eléctrica. Por tanto, sólo él, por 

intermedio del Consejo Nacional de Electricidad como ente público competente, puede 

concesionar o delegar a otros sectores de la economía la generación, transmisión, 

distribución y comercialización de la energía eléctrica. 

     El Estado podrá delegar la prestación del servicio de energía eléctrica en sus fases de 

generación, transmisión, distribución y comercialización a empresas mixtas en las cuales 

tenga mayoría accionaria. De forma excepcional, podrá otorgar delegaciones a la 

iniciativa privada y a la economía popular solidaria para la prestación del servicio 

público de energía eléctrica, en cualquiera de los siguientes supuestos: 

1. Cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el interés público, colectivo o 

general; o, 

2. Cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas.”  

De acuerdo con la (LRSE, 1996), el sector eléctrico está estructurado de la siguiente 

manera. 

 El Consejo Nacional de la Electricidad CONELEC, que es la agencia reguladora, 

normativa y controladora a través de la cual el Estado puede delegar las 

actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de la 

energía eléctrica a empresas concesionarias. Debe además elaborar el Plan 

Nacional de Electrificación. 

 El Centro Nacional de Control de Energía CENACE, se constituirá como una 

Corporación Civil de derecho privado, de carácter eminentemente técnico, sin 

fines de lucro, cuyos miembros serán todas las empresas de generación, 

transmisión, distribución y los grandes consumidores. Se encargará del manejo 

técnico y económico de la energía en bloque, garantizando en todo momento una 

operación adecuada que redunde en beneficio del usuario final. 
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     La LRSE incluye aspectos importantes con referencia a la electrificación rural y la 

promoción de fuentes de energía renovable. (MEER, 2008) 

  

Electrificación Rural y Urbano  

     Considerando la importancia que tiene la electricidad dentro de las actividades 

cotidianas, y con las posibilidades de desarrollo, la electrificación se convierte en un 

tema prioritario en la agenda política y de desarrollo de los países. Además, se debe 

asegurar que esta estrategia tenga efectos duraderos y efectivos. 

     La electrificación rural posee una importancia pocas veces valorada en su totalidad, 

tanto en el corto, mediano y largo plazo. Su importancia se entiende mejor al conocer los 

beneficios que ésta trae a los sectores rurales.  

Los objetivos mencionados en el Plan Maestro de Electrificación 2009 - 2020 

(CONELEC, 2008) se muestran a continuación: 

 

 Integración de los sectores rurales al desarrollo económico nacional.  

 Frenar la migración rural-urbana que se ha estado produciendo.  

 Aumentar las posibilidades de generación de ingresos el tener medios de 

producción más tecnificados sobre la base de la energía eléctrica.  

 Mejorar nivel socio cultural de sus habitantes.  

     Para el cumplimiento de estos objetivos dictados en el plan antes mencionado se 

estipula que “El Estado promoverá los proyectos de desarrollo de electrificación rural y 

urbano-marginal, y las obras de electrificación destinadas a la provisión de agua potable, 

preferentemente en las poblaciones ubicadas en las provincias fronterizas, en la 

Amazonía y Galápagos.” (MEER, 2008) 
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     Para el efecto, el Estado creo el Fondo de Electrificación Rural y Urbano - Marginal, 

FERUM, que contará, como valor inicial, con los recursos actualmente existentes en el 

Fondo de Electrificación Rural y Urbano-Marginal y Fondo Nacional de Electrificación, 

dicho fondo proveerá los fondos necesarios para la construcción de las obras requeridas 

para la ejecución de los proyectos. Estos fondos formarán parte del patrimonio del 

Estado a través del Fondo de Solidaridad. En todo caso, la operación y mantenimiento 

de tales proyectos estará a cargo de las empresas de distribución existentes.  

 

     En este contexto la identificación y planificación de los proyectos de electrificación 

rurales y urbanos marginales, estará a cargo de las empresas distribuidoras, en cuya 

circunscripción se fueren a ejecutar, en coordinación con los consejos provinciales y las 

correspondientes 11 municipalidades y se someterán a la aprobación del Consejo 

Nacional de Electricidad (CONELEC). (MEER, 2008) 

 

La rectoría y regulación del sector eléctrico 

     El Estado, para ejercer las funciones de control y regulación del sector eléctrico, y a 

su vez asegurar la eficiente provisión del suministro de energía eléctrica cuenta con dos 

entes encargados de velar por las necesidades de energía eléctrica en el país. 

 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) 

     Creado el 9 de julio de 2007, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable es el 

ente rector del sector eléctrico ecuatoriano y de la energía renovable, es también la 

responsable de satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país, mediante la 

formulación de normativa pertinente, planes de desarrollo y políticas sectoriales para el 

aprovechamiento eficiente de sus recursos.  “De esta manera se garantizará que la 

provisión de electricidad responda a los principios de obligatoriedad, generalidad, 

uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad y calidad, establecidos en las políticas que lleva adelante el gobierno de la 

Revolución Ciudadana.“ (MEER, 2008) 
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     El Ministerio de Electricidad, a través del cumplimiento de la política nacional, los 

planes y metas de expansión fijados por este gobierno, entregará con eficiencia, 

innovación y calidad en su gestión, la electricidad a los ecuatorianos, procurando la 

soberanía energética, con responsabilidad social y ambiental y, el desarrollo de las 

competencias de su talento humano comprometido con el progreso del país. (Renovable, 

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Para el desempeño de las actividades de regulación, control y gestión de energía 

renovable, el MEER cuenta con Entidades Adscritas como la Corporación Eléctrica del 

Ecuador (CELEC), la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), el Consejo 

Nacional de Electricidad (CONELEC), entre otras; las cuales desempeñan actividades 

descentralizadas según el alcance de su función. 

 

Consejo Nacional De Electricidad (CONELEC) 

      “El CONELEC se constituye como un ente regulador y controlador, a través del 

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

Fuente: Pagina Web Oficial Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

Ilustración 4:  
Organigrama MEER 
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distribución y comercialización de energía eléctrica, a empresas concesionarias.” 

(CONELEC, 2014) 

     El 10 de Octubre de 1996, se publica la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) 

como respuesta a la necesidad de reformular el grado de participación estatal en este 

sector. Plantea como objetivo proporcionar al país un servicio eléctrico de alta calidad y 

confiabilidad, para garantizar su desarrollo económico y social, dentro de un marco de 

competitividad en el mercado de producción de electricidad.  

     Lo anteriormente dicho, estará orientado fundamentalmente a brindar un óptimo 

servicio a los consumidores y a precautelar sus derechos, partiendo de un serio 

compromiso de preservación del medio ambiente. 

     La LRSE creó El Consejo Nacional de Electricidad -CONELEC-, como persona 

jurídica de derecho público con patrimonio propio, autonomía administrativa, 

económica, financiera y operativa, que comenzó a operar el 20 de noviembre de 1997, 

una vez promulgado el Reglamento General Sustitutivo de la LRSE. 

     De esta manera, el CONELEC 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. (CONELEC, 2014) 

     El artículo 13 de la Ley del régimen del Sector Eléctrico otorga una serie de 

funciones al CONELEC, dentro de las cuales, y en aporte al presente tema de estudio, 

destacan: 

a) Regular el sector eléctrico y velar por el cumplimiento de las disposiciones 

legales de acuerdo con la política energética nacional: 

b) Elaborar el Plan Maestro de Electrificación: 

c) Aprobar los pliegos tarifarios para los servicios regulados de transmisión y los 

consumidores finales  de distribución;  

d)  Dictar las regulaciones que impidan las prácticas que atenten contra la libre 

competencia;  
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e) Otorgamiento de concesiones;  

f) Asegurar las actividades de generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica, las cuales las puede realizar a través de terceros; 

g) Formular y aprobar el presupuesto anual de gastos y requerimiento de recursos 

del CONELEC; (MEER, 2008)3 

     Para asegurar la provisión de energía eléctrica dentro de cada uno de los gobiernos 

locales, el sistema eléctrico ecuatoriano cuenta con concesionarios que prestan su 

servicio de manera local, en el caso de la zona geográfica motivo de estudio dicha 

concesión pertenece a la Empresa Eléctrica Quito (EEQ). 

 

Empresa Eléctrica Quito 

     La Empresa Eléctrica Quito como tal fue creada en el año de 1954, año en el que se 

constituyó como Sociedad Anónima, no obstante la historia de esta empresa tiene sus 

precedentes bajo otra razón social en el desempeño de sus actividades al servicio de los 

quiteños. 

     La evolución histórica de la Empresa Eléctrica Quito se ve ligada al desarrollo 

político, social y económico del Cantón Quito, al cual presta su servicio, así como a la 

demanda que la población de nuestra ciudad ha generado a través de los años. 

 

     La historia nos remonta al año de 1897 cuando nace la empresa quiteña "la Eléctrica" 

con una planta instalada cerca de Chimbacalle que producía 200 kilovatios, que servían 

para iluminar la iglesia de la Compañía y posteriormente se suministró alumbrado 

público a la cuidad con instalación de 60 lámparas. Más adelante, se instala la Central 

Guápulo, que inicia su operación con 200kw de potencia. 

 

                                                           
3
 Extracto de las funciones del CONELEC 
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     A su vez la EEQ se encarga de la provisión del suministro eléctrico dentro de su área 

de concesión con las actividades de transmisión, distribución y comercialización del 

servicio de manera mixta, tanto de forma directa como por concesión, refiriéndose esta 

última a la relación comercial con empresas contratistas las cuales proveen del servicio 

en las zonas urbana y periférica de la ciudad de Quito. 

          El motivo de este proyecto se centra en la gerencia de comercialización de la 

Empresa Eléctrica Quito, y más profundamente en las dirección zona urbana, donde 

desempeña sus actividades la empresa “I.S.E.” y es al mismo tiempo el área en donde 

busca su expansión.  

 

El sistema de Comercialización de la Empresa Eléctrica Quito 

     El área de comercialización de la EEQ comprende los subprocesos en los cuales el 

cliente final recibe el suministro de energía eléctrica ya como un producto terminado, y 

la gestión del mismo una vez instalado. 

 

Fuente: Pagina Web EEQ S.A. 

Ilustración 5:  
Evolución Histórica de la Administración de Energía Eléctrica en Quito 
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     Así, el proceso empieza con una solitud de un trabajo a la EEQ, y finaliza con la 

gestión de la recaudación y la facturación por parte de la EEQ, este proceso se ve 

repetido en cada una de las direcciones generales existentes bajo la gerencia de 

Comercialización. 

     Durante este proceso la EEQ emplea a varios contratistas externos para que se realice 

la prestación de servicios, por una parte de Instalaciones de Acometidas y Medidores, 

Cortes y Reconexiones, Control de Pérdidas Comerciales, entre otros; y por otro lado a 

aquellos encargados de facturar y recaudar, esto en conjunto con la EEQ directamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Área concesionada por la Empresa Eléctrica Quito  

     Según el autor Jorge Calafell la concesión, en términos de contratos con el estado, es 

el medio más eficaz para entregar a particulares ciertas actividades o la explotación de 

recursos, que la administración pública no está en condiciones de desarrollar por 

inconvenientes que pueden ser organizacionales, políticos o económicos. 

      “El área de concesión otorgada por el CONELEC a la EEQ es de 14 971 km2, que 

corresponde a los cantones de: Quito, Rumiñahui, Mejía, Pedro Vicente Maldonado, San 

Miguel de los Bancos, parte de: Puerto Quito y Cayambe en la Provincia del Pichincha, 

Quijos y el Chaco en la Provincia de Napo.” (EEQ, 2014) 

Fuente: Mapa de Procesos Empresa Eléctrica Quito S.A.  

Ilustración 6:  
Proceso de Comercialización de la EEQ S.A. 
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     Dentro de esta área la EEQ ha dividido en dos grandes sectores: el urbano y el 

periférico, dentro de este último se ha clasificado en urbano marginal y rural.   

     El crecimiento acelerado del área urbana de Quito ha obligado a la EEQ a la división 

de la misma en subzonas de concesión, no precisamente por una alta carga de trabajo, 

sino más bien  por dos factores: las distancias y el tráfico de la capital.  Es así que la 

ciudad se ve dividida en 8 zonas, 4 al sur, 2 al centro y 2 al norte y se ven excluidas de 

estas las áreas de Carapungo, Calderón, Sangolquí, Conocoto, Cumbaya y Tumbaco. 

     En la zona norte las dos áreas se dividen en oriente y occidente, tomando como 

referencia el eje longitudinal de la ciudad, la Av. 10 de agosto o Av. Galo Plaza Lasso. 

 

     A cada una de estas zonas se ven atribuidos los trabajos a dos compañías contratistas. 

Dichas compañías contratistas deben aplicar mediante concurso en el Servicio nacional 

de contratación pública (SERCOP) para la adjudicación de estas zonas de trabajo, 

cumpliendo con los requisitos por esta entidad establecidos en conjunto con la EEQ en 

los pliegos de cada proceso de licitación.  

 

     La Empresa Eléctrica Quito para cubrir el área concesionada establece un sistema de 

contratación de servicios con empresas especializadas que se encargan de la provisión de 

Fuente: Página Web: www.eeq.com.ec 

Ilustración 7:  
Área de Concesión de la EEQ S.A. 
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los servicios técnicos necesarios para la correcta dotación del suministro de energía 

eléctrica a la ciudadanía repartidas en cada zona o sector.  Una de las empresas 

contratistas calificada para brindar este servicio es la compañía Instalaciones y Servicios 

Eléctricos (“I.S.E.”). 

     El centro de la compañía para la ejecución de los trabajos y para que el mismo sea 

eficiente, es el recurso humano, por este a continuación se presentan ciertas 

consideraciones para la correcta administración del talento humano. 

 

Ámbito Laboral, gubernamental y de Seguridad Social 

      “El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga.  

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no 

sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de 

inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante un 

contrato y la remuneración correspondiente.” (Empleo, 2005) 

     Al momento de buscar la expansión de una empresa a nuevos mercados, es 

imprescindible el contar con el personal competente, calificado y experimentado para 

prestar el servicio requerido, y esto a su vez nos lleva a revisar las políticas laborales que 

rigen para dichos trabajadores, sus derechos y obligaciones, los lineamientos al 

momento de establecer un sueldo o un salario, sus beneficios sociales, entro otros. 

     Para esto la compañía ISE debe apegarse a lo que establece el código de trabajo 

ecuatoriano y la ley de seguridad social, donde entre los lineamientos más importantes y 

que competen al estudio que estamos realizando, establece: 

 A r t .  8 .- Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el convenio en 

virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus 

servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada 

por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. 

 A r t .  1 3 .- Formas de remuneración.- En los contratos a sueldo y a jornal la 

remuneración se pacta tomando como base, cierta unidad de tiempo. Contrato en 
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participación es aquel en el que el trabajador tiene parte en las utilidades de los 

negocios del empleador, como remuneración de su trabajo. La remuneración es 

mixta cuando, además del sueldo o salario fijo, el trabajador participa en el 

producto del negocio del empleador, en concepto de retribución por su trabajo. 

 A r t .  1 6 .- Contratos por obra cierta, por tarea y a destajo.- El contrato es por 

obra cierta, cuando el trabajador toma a su cargo la ejecución de una labor 

determinada por una remuneración que comprende la totalidad de la misma, sin 

tomar en consideración el tiempo que se invierta en ejecutarla. En el contrato por 

tarea, el trabajador se compromete a ejecutar una determinada cantidad de obra o 

trabajo en la jornada o en un período de tiempo previamente establecido. Se 

entiende concluida la jornada o período de tiempo, por el hecho de cumplirse la 

tarea. En el contrato a destajo, el trabajo se realiza por piezas, trozos, medidas de 

superficie y, en general, por unidades de obra, y la remuneración se pacta para 

cada una de ellas, sin tomar en cuenta el tiempo invertido en la labor. 

 A r t .  4 2 .- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 

o  Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del 

contrato y de acuerdo con las disposiciones de este Código; 

o Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo 

y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en 

consideración, además, las normas que precautelan el adecuado 

desplazamiento de las personas con discapacidad; 

o Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el 

trabajo y por las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en 

el Art. 38 de este Código; 

o Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, 

procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de 

ingreso y de salida; el mismo que se lo actualizará con los cambios que se 

produzcan; 
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o Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones 

adecuadas para que éste sea realizado; 

o  Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado; 

o Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles 

maltratos de palabra o de obra; 

o Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, 

certificados relativos a su trabajo 

 A r t .  4 5 .- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones del trabajador: 

o Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado 

y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

o Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen 

estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el 

deterioro que origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por 

caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o 

defectuosa construcción; 

o Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor 

que el señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, 

cuando peligren los intereses de sus compañeros o del empleador. En 

estos casos tendrá derecho al aumento de remuneración de acuerdo con la 

ley; 

o Observar buena conducta durante el trabajo; 

o Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma 

legal; 

o Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

 A r t .  4 0 .- Derechos exclusivos del trabajador.- El empleador no podrá hacer 

efectivas las obligaciones contraídas por el trabajador en los contratos que, 

debiendo haber sido celebrados por escrito, no lo hubieren sido; pero el 

trabajador sí podrá hacer valer los derechos emanados de tales contratos. En 

general, todo motivo de nulidad que afecte a un contrato de trabajo sólo podrá ser 

alegado por el trabajador. 
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 A r t .  4 1 .- Responsabilidad solidaria de empleadores.- Cuando el trabajo se 

realice para dos o más empleadores interesados en la misma empresa, como 

condueños, socios o copartícipes, ellos serán solidariamente responsables de toda 

obligación para con el trabajador. 

 A r t .  4 4 .- Prohibiciones al empleador.- Prohíbese al empleador: 

o Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento 

interno, legalmente aprobado; 

o Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto 

de multas; 

o Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o 

lugares determinados; 

o Exigir o aceptar del trabajador dinero o especies como gratificación para 

que se le admita en el trabajo, o por cualquier otro motivo; 

o Cobrar al trabajador interés, sea cual fuere, por las cantidades que le 

anticipe por cuenta de remuneración; 

o Obligar al trabajador, por cualquier medio, a retirarse de la asociación a 

que pertenezca o a que vote por determinada candidatura; 

 A r t .  4 6 .- Prohibiciones al trabajador.- Es prohibido al trabajador: 

o Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o 

la de otras personas, así como de la de los establecimientos, talleres y 

lugares de trabajo; 

o Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso del 

empleador, útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados; 

o Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de 

estupefacientes; 

o Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la 

autoridad respectiva; 

o Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo 

permiso del empleador; 

o Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos 

distintos del trabajo a que están destinados. (Empleo, 2005) 



25 

 
 

 

Marco Conceptual 

     Antes de analizar los aspectos de mercado, técnico y de mercado requerimos definir 

ciertos conceptos que nos llevaran a tener mayor número de herramientas para definir 

criterios y conclusiones.  Para esto nos enfocaremos en dos aspectos fundamentales en 

este proyecto, primero el área técnica referida a conceptos básicos en energía eléctrica y 

el servicio prestado, y segundo en el área del estudio económico financiero y la 

evaluación financiera de proyectos. 

 

Conceptos básicos del sector eléctrico 

 Energía Eléctrica: La energía eléctrica se la define como la forma de energía que 

resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, estos 

puntos conocidos como protones (positivos) y electrones (negativos). (nuclear, 

2008). Para el caso de este proyecto nos referiremos a energía eléctrica cuando 

hablemos del servicio encaminado a dotar de energía a cada hogar. 

 Suministro: Se conoce como suministro al acto de abastecer de lo que se 

considera necesario, se refiera esto a productos, mercancías, de algo tangible o 

intangible; en cuanto a energía eléctrica se refiere hablamos de proveer de ese 

servicio a cada cliente; sin embargo también nos referiremos a suministro cuando 

hablemos del numero identificador de cada cliente para ser reconocido frente a la 

EEQ, comparado con la acción que una cedula tiene en un ciudadano. 

 Central Hidroeléctrica: Una central hidroeléctrica es aquella que utiliza energía 

hidráulica (referido al agua) para la generación de energía eléctrica, generada al 

momento que al pasar el flujo natural del agua por un generador esta energía del 

agua se transforma en electricidad. Dentro de nuestro país la energía 

hidroeléctrica da cobertura a más del 60% de la población. 

 Acometidas: en electricidad se entiende por acometida al punto de conexión entre 

la red de distribución con el punto de suministro del cliente. Explicando este 

particular se encuentran aquellos conductores, multiconductores o más conocidos 
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cables que se conectan desde las redes bajas interconectadas entre postes hacia el 

medidor que dará suministro al cliente, la red de distribución para el caso de 

nuestro país es de propiedad de la EEQ y es esta a través de su propio personal o 

de empresas contratistas quienes se encargan de la instalación de estas 

acometidas. 

 Tipos de medidores y/o acometidas: Existen gran cantidad de tipos de 

acometidas y medidores de energía eléctrica, sin embargo para el área de 

comercialización en que nos centramos se tomara en cuenta solo tres principales 

como son las monofásicas, bifásicas y trifásicas; las primeras que manejan un 

voltaje de 110 Voltios, las segundas de 220 voltios y las ultimas de 330 Voltios.  

 Licitación: Procedimiento administrativo para la adquisición de suministros, 

realización de servicios o ejecución de obras que celebren los entes, organismos 

y entidades que forman parte del sector público (Correa, 2003). 

 Adjudicación: La adjudicación es el acto judicial que consiste en la atribución de 

una cosa a una persona a través de una subasta, licitación o partición hereditaria. 

(Correa, 2003). Utilizaremos este término cuando se hable de los resultados del 

concurso por medio del cual la empresa adquiera la potestad de proveer el 

servicio de instalación de acometidas y medidores ante la EEQ. 

 Contratista: Es la persona o empresa a quien se encarga por contrato la 

realización de una obra o servicio, quedando obligada a entregarla dentro del 

plazo convenido. (LENGUA, 2007) La empresa Instalaciones y Servicios 

Eléctricos “I.S.E.” funge como empresa contratista ante la EEQ. 

 Interface: La interface o interfase es la plataforma virtual que permite el 

intercambio de información, en este caso entre la EEQ y las diversas compañías 

contratistas, dicho plataforma se encuentra alojada en la web y se la utiliza 

principalmente para la designación de trabajos y el reporte y control de los 

mismos. 

 Archivos planos: Se trata de un archivo magnético el cual se ve constituido por 

varios archivos individuales de texto, refiriéndonos al caso de estudio son la 

representación de cada orden de trabajo y el informe de trabajos realizados y 
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materiales utilizados. Este archivo plano se utiliza como medio para la 

comunicación entre la EEQ y la compañía contratista 

 

El Estudio económico – financiero y la evaluación financiera de proyectos 

     El estudio financiero de un proyecto constituye la sistematización contable, 

financiera y económica de los estudios realizados en los aspectos técnicos y de mercadeo 

y que permitirán verificar los resultados de la actividad a emprender, la liquidez y la 

estructura financiera del proyecto, planteados en un escenario económico, el más 

probable. (MENESES, 2004). 

     Dentro de dicho estudio se consideran las inversiones a realizarse, los gastos y costos 

implícitos en el proyecto y su desarrollo, los ingresos que se esperan percibir y de forma 

fundamental el financiamiento del proyecto; todos estos puntos esenciales para que el 

proyecto sea realizable, factible y dentro de los parámetros necesarios para ser duradero 

en el tiempo. 

     Una vez considerados estos puntos, la información se verá consolidada en los estados 

financieros respectivos para a partir de ellos realizar la evaluación financiera del 

proyecto, el cual se realiza para tomar una decisión de aceptación o rechazo sobre el 

proyecto estudiado; y decidir, de ser el caso, el ordenamiento de varios proyectos en 

función de su rentabilidad, cuando estos son mutuamente excluyentes o existe 

racionamiento de capitales. (MENESES, 2004) 

     Para la evaluación de proyectos se utiliza la metodología de Flujo Operacional, a 

precios constantes en la cual se aplican los siguientes criterios: 

      Análisis del costo promedio ponderado del capital que financia el proyecto 

(TMAR): es el rendimiento requerido sobre los distintos tipos de financiamiento. 

Este costo puede ser explícito o implícito y ser expresado como el costo de 

oportunidad para una alternativa equivalente de inversión, se define a la TMAR 

como: 
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Dónde: 

i = premio al riesgo;  

f = inflación. 

 

     Esto significa que la TMAR que un inversionista le pediría a una inversión 

debe calcularla sumando dos factores: primero, debe ser tal su ganancia que 

compense los efectos inflacionarios, y en segundo término, debe ser un premio o 

sobretasa por arriesgar su dinero en determinada inversión. Cuando se evalúa un 

proyecto en un horizonte de tiempo, la TMAR calculada debe ser válida no sólo 

en el momento de la evaluación, sino durante el horizonte de tiempo proyectado. 

(Urbina, 2006) 

 

      Tasa interna de retorno (TIR): La tasa interna de retorno de una inversión o 

proyecto es la tasa efectiva anual compuesto de retorno o tasa de descuento que 

hace que el valor actual neto de todos los flujos de efectivo (tanto positivos como 

negativos) de una determinada inversión igual a cero. 

     En términos más específicos, la TIR de la inversión es la tasa de interés a la 

que el valor actual neto de los costos (los flujos de caja negativos) de la inversión 

es igual al valor presente neto de los beneficios (flujos positivos de efectivo) de 

la inversión. (Enciclopedia Financiera, 2014) 

Tomándolo de esta manera, la fórmula de la TIR es la siguiente: 

     
∑  

      
   

Dónde: 

t = tiempo del flujo de caja 

i = tasa de descuento 

Rt = flujo neto de efectivo 

 

      Valor actual neto (VAN): Es el valor monetario que resulta de restar la suma 

de los flujos descontados a la inversión inicial (Urbina, 2006). 
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∑  

      
 

 Dónde: 

 I0 = Inversión inicial 

 FC = Flujos de caja 

 i = Tasa de interés; n = Numero de periodos 

     Con este método se define la aceptación o rechazo de un proyecto de acuerdo 

con los siguientes criterios de evaluación: 

o Si el VAN es < 0, se rechaza el proyecto. 

o Si el VAN es = 0, el proyecto es indiferente. 

o Si el VAN es > 0, se acepta el proyecto 

 

      El período real de recuperación de la inversión (PRRI): en el PRRI se trata 

de averiguar el tiempo mínimo en que se recupera el desembolso inicial de un 

proyecto de inversión y para ello iremos sumando los diversos flujos de caja 

actualizados hasta obtener la cifra de dicho desembolso inicial. La tasa de 

actualización será el coste de oportunidad del capital (Mascareñas, 2001) 

 

      Análisis de sensibilidad: El “análisis de sensibilidad de un proyecto es un 

procedimiento mediante el cual se puede determinar cuánto se afecta (qué tan 

sensible es) la TIR ante cambios en ciertas variables del proyecto” (Urbina, 

2006) e incorpora elementos de incertidumbre que actúan como factores de 

riesgo para precisar en qué medida el rendimiento de un proyecto se vuelve 

sensible a consecuencia de circunstancias que estén fuera del control del 

empresario, lo que permite conocer qué variables y en qué medida modifican el 

rendimiento de un proyecto en particular. 
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CAPITULO II: LA EMPRESA “I.S.E.” 

 

Antecedentes 

     La empresa Instalaciones y Servicios Eléctricos creada el 7 de julio de 2008 y 

autorizada por la Secretaria Nacional de Contratación Pública (SERCOP) en conjunto 

con el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables y la Empresa Eléctrica Quito 

para la provisión de servicios de energía eléctrica en el área de Pichincha. Las oficinas y 

área operativa de la compañía se encuentran localizadas en la ciudad de Quito.  

     Está constituida por profesionales de gran trayectoria y experiencia de alrededor de 5 

años en el Sector Energético que se ha posicionado por la seriedad y responsabilidad en 

sus ejecutorias para instituciones, empresas y organizaciones del País, en sus inicios 

estuvo constituida por dos socios El Ing. José Enrique Mendoza y la Ing. Genny del 

Roció Álvarez, como representante legal y representante técnico respectivamente, 

formando la Asociación I.S.E., para luego en los últimos tres años, el Ing. Enrique 

Mendoza constituir por su propia cuenta la empresa Instalaciones y Servicios Eléctricos 

I.S.E., ejerciendo las funciones como persona natural ante la EEQ y a partir de este 

antecedente, la empresa se convierte en una empresa manejada netamente en el área 

directiva como familiar. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8:  
Logotipo "I.S.E." 

Fuente: “I.S.E.” 
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     Su actividad económica principal inscrita en el Registro Único de Contribuyentes
4
 es 

la de prestar servicios de instalación de acometidas y medidores de energía eléctrica, 

dentro de dicha actividad se encuentra contemplada la labor en las áreas urbanas y 

rurales. 

     Es importante mencionar que la empresa Instalaciones y Servicios Eléctricos, se 

encuentra calificada, inscrita y habilitada como proveedor en el Registro Único de 

Proveedores -RUP
5
, conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), para trabajar bajo contratos con la 

Empresa Eléctrica Quito y otras empresas en el país, en los diferentes procedimientos de 

contratación pública. 

     Desde el año 2008, la empresa Instalaciones y Servicios Eléctricos “I.S.E.” ha 

trabajado prestando el servicio de comercialización para la Empresa Eléctrica Quito, en 

calidad de compañía contratista, empezando su gestión en el Programa del Fondo de 

Electrificación Rural y Urbano Marginal (FERUM), apoyado por el Gobierno Nacional, 

atendiendo a sus clientes en las zonas periféricas de la provincia.  Posteriormente, ISE, 

manteniendo su trabajo en los proyectos FERUM se hace cargo temporalmente de la 

Agencia de Conocoto, siempre manteniéndose en la comercialización en el área de 

instalación de acometidas y medidores. 

     Transcurridos 3 años en el desempeño de sus funciones en el sector Periférico, 

“I.S.E.” incursiona en la zona Urbana de Quito, más precisamente a la Zona Norte, 

Anansaya – Yavirac 1, con mucho éxito, logrando ganar la licitación mediante el 

Servicio Contratación Pública del Estado (SERCOP) y el Sistema Oficial de 

Contratación del Estado (SOCE) para dicha zona por 4 años consecutivos. 

     En la actualidad la compañía “I.S.E.” se presenta como una contratista de la Empresa 

Eléctrica Quito S.A. y como tal esta avocada a cumplir y acoger como propias todas las 

resoluciones, estatutos, objetivos y políticas que le competan.

                                                           
4
 Se puede ver el RUC de la empresa en el Anexo 1 

5
 Véase el anexo 2 
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Estructura Organizacional  

Ilustración 9:  
Organigrama Estructural “I.S.E.” 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

     Las responsabilidades más importantes que rigen en I.S.E. son: 

 Gerencia - Representante Legal. 

o Planificación de trabajos a realizarse entre EEQ e I.S.E.  

o Dictar las políticas y reglamentos tanto administrativos, como de los 

recursos humanos. 

o Velar por la correcta ejecución de todos los trabajos asignados.  

o Coordinación del egreso de material de las bodegas de EEQ a las bodegas 

de I.S.E. 

o Elaborar y revisar las liquidaciones y fiscalizaciones de los trabajos 

ejecutados. 

 Secretaria Y Oficinista 

o Atender, durante el desarrollo de todas las actividades, comunicaciones, 

además de recibir, dar fe de presentación, clasificar y remitir a los 

destinatarios internos la correspondencia y documentación  

o Despachar la documentación generada por la institución  

o Realizar el seguimiento de envió y verificar la llegada al destinatario 

o Brindar información sobre trámites cuando sea solicitado por alguno de 

los socios de la institución, o por clientes externos de ser necesario. 

 Departamento Administrativo-Contable 

o Manejar el sistema contable de ISE 

o Realizar las declaraciones respectivas de impuestos 

o Coordinación de compras de suministros de oficina  

o Recepción de los bienes, atendiendo todas las solicitudes de provisión  

o Mantener el registro y control de los activos de I.S.E., control de oficinas 

y bodegas. 

 Departamento Técnico  

o Administración del recurso humano 

o Supervisar programas, planificación de estrategias, diseños e 

instalaciones, 
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o Proporcionar material y asignar órdenes a cada grupo de trabajo para su 

ejecución 

o Elaborar informes mensuales del desempeño del trabajo realizado  

o Supervisión y fiscalización de los trabajos realizados 

 Supervisor 

o Velar por el correcto uso de las herramientas, uniformes y vehículos. 

o Asistencia y asesoramiento a los clientes para un mejor trabajo. 

o Fiscalización previa de trabajos realizados. 

 Departamento De Logística, Coordinación Y Supervisión De Proyectos 

o Asignación de trabajos al personal operativo,  

o Entrega y recepción de materias y herramientas para la ejecución de 

trabajos,  

o Asignación de vehículos.  

o Asignar fechas para realizar supervisiones conjuntas con jefe de grupos y 

supervisor 

o En coordinación con el fiscalizador de la EEQ, realizar la fiscalización de 

los trabajos ejecutados. 

 

Productos y servicios 

     Como se enuncio con anterioridad, el principal servicio prestado por “I.S.E.” es la 

instalación de acometidas y medidores de energía eléctrica; que para efecto de un mejor 

control la empresa ha definido subservicios que engloban actividades a realizar para 

brindar un servicio integral que se acople a la necesidad de cada usuario. 

Las actividades se ven resumidas en la siguiente tabla: 
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Tabla 1:  

                 Actividades para la prestación de Servicios de la Empresa “Instalaciones y Servicios Eléctricos” 

DETALLE DE SUBSERVICIOS 

Instalación o Reubicación de Medidores de Energía Eléctrica en Caja o Tablero 

Instalación o Reubicación de Acometidas Aéreas y subterráneas 

Instalación o Reubicación de cajas de distribución 

Instalación de puesta a tierra con accesorios 

Instalación de soportes para acometidas 

Instalaciones Internas del cliente 

Reparación o cambio de alambrado de tableros o paneles 

Retiro de medidor 

Retiro de acometida aérea o subterránea 

Inspección o visita al cliente 

Instalaciones de materiales diversos 

                                             Fuente: Extracto Listado de actividades para la prestación del servicio eléctrico
6
 

     Dentro de las actividades mencionadas anteriormente, las que mayor carga 

representan en el trabajo diario de la empresa son aquellas referentes a la instalación de 

Medidores y acometidas en sí, ya que el resto de actividades se refieren a la instalación 

de accesorios que no son significativos económicamente o en tiempo de trabajo al 

momento de un análisis global del trabajo mensual. 

     Con la finalidad de buscar una mejor eficiencia en la prestación del servicio, la 

empresa ha estandarizado el procedimiento de trabajo, mismo que se describe a 

continuación: 

 

 

 

                                                           
6
 Véase en el anexo 3, dentro de los pliegos del SERCOP, el listado completo de actividades 
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Metodología de Trabajo
7
 

a) Planificación de trabajo 

     En reunión mensual a inicio de cada periodo, entre personal de la EEQ encargado de 

la zona y el  personal de I.S.E. se realiza una planificación conjunta de las actividades a 

ejecutarse, rigiéndose en las órdenes recibidas vía Interface de la Empresa Eléctrica 

Quito, tomando como puntos principales: 

 Programación de material  a ser usado por un tiempo aproximado de un 

mes. 

 Detalles técnicos a ser considerados en cada instalación. 

 Normas para la fiscalización de materiales y actividades realizadas.  

     Una vez que el personal de la EEQ, realiza el diseño, valoración de los trabajos  

emite las órdenes de instalación y envía a I.S.E. a través de la INTRANET,  procediendo  

a la descarga de las ordenes de instalación, se imprimen las respectivas órdenes,  se 

elabora  rutas, se asigna personal, vehículos, herramientas y equipos de seguridad a 

utilizarse en la ejecución de los trabajos  así como también el correcto uso de uniformes 

de trabajo y artículos personales, iniciando de esta manera el trabajo con las actividades 

asignadas. 

 

b) Operación en sitio de trabajo: 

     La empresa tiene establecido un protocolo de acción que comprende las siguientes 

actividades: 

 Golpear o timbrar la puerta del domicilio 

 Saludar al cliente 

 Anticipar al cliente el motivó de la visita, identificándose con la respectiva 

credencial se explicara al cliente el trabajo a realizarse así como el tiempo de 

ejecución del mismo. 

                                                           
7
 La presente es un extracto del documento metodología de trabajo de la compañía “I.S.E.” 
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 Acordonar el área de trabajo con cinta de peligro y conos. 

 En caso de medidor NUEVO realizar todas las actividades solicitadas en la 

orden de instalación respectiva,  incluidas obras civiles si existieran.  

 En caso de ser REUBICACION de servicio solicitar que se desconecten todos 

los artefactos principalmente computadoras para que el cliente no pierda 

información. Luego que el cliente indique que esta todo desconectado realizara el 

trabajo correspondiente. 

 Realizar todas las actividades solicitadas en la orden de instalación respectiva, 

incluidas obras civiles si existieran. 

 Terminado el trabajo en cualquiera de los dos casos, se dejara con energía y 

funcional el servicio eléctrico del trabajo realizado, para lo cual se comprobara 

voltajes de entrada y salida 

 Si el cable de tierra bajara por la pared, se debe realizar un destaje en la pared 

para ocultar el cable de tierra, y luego sellar con cemento. 

 Se tomarán fotografías de como quedo el trabajo realizado y anotará los datos de 

materiales utilizados y de las actividades realizadas.  

 Terminados los trabajos asignados todo el personal se preocupara de la limpieza 

y recolección de los desperdicios ocasionados, cuidando de esta manera el 

entorno de medio ambiente. 

 

c) Supervisión y fiscalización 

     Al concluir el trabajo de campo, se inicia la fiscalización de los trabajos, la cual 

cuenta con dos fases: la fiscalización de campo y la revisión de los trabajos 

realizados por parte del área administrativa 

     La fiscalización de campo a su vez cuenta con dos etapas las cuales se detallan a 

continuación: 

 Revisión de los trabajos realizados por parte del supervisor de la Cía. ISE, el 

supervisor toma una muestra de los trabajos atendidos y acude a cada sitio a 



38 

 
 

revisar la actividad ejecutada, el material utilizado y la concordancia de estos con 

lo reportado por el grupo de trabajo. 

 La segunda etapa de fiscalización la realiza el representante técnico de ISE o en 

su ausencia el gerente general, el cual en compañía de un funcionario de la EEQ 

revisan aleatoriamente un 15% en promedio de los trabajos realizados 

mensualmente, durante este fiscalización el personal de la EEQ revisa la correcta 

realización de cada actividad en concordancia con los instructivos respectivos. 

     Finalmente consta la última etapa de revisión por parte del área administrativa, la 

cual revisa las actividades reportadas por el grupo de trabajo, el material utilizado y 

coteja dicha información con las fotografías tomadas en el sitio; una vez verificadas 

actividades y materiales el área administrativa procede a reportar los trabajos a la EEQ.
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Ilustración 10:  
Metodología de Trabajo “I.S.E.” 
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Ilustración 11:  
Recepción y transferencia de la información a través del portal Web EEQ 
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     El Departamento de Procesamiento de Datos de ISE, con la información del trabajo 

realizado elabora un archivo plano usando el SISTEMA SQL aprobado por la EEQ en el 

que consta materiales y actividades,  enviando luego a través de INTRANET dichos 

archivos para  ser cargados al sistema de la EEQ, una vez procesados la EEQ enviará los 

resultados a I.S.E, el cual revisará y si hubiera errores se depuraran los mismos hasta dar 

de alta definitiva todos los tramites. Además realiza un archivo magnético, el mismo que 

constara de la orden de instalación escaneada acompañada de la respectiva foto de la 

instalación realizada, dicho archivo se entregará al fiscalizador de la zona. 

 Durante la ejecución de los trabajos el supervisor elabora el libro de obra, mismo 

que se adjuntara a la liquidación de los trabajos. 

 Con toda la información recopilada mensual, se procede a cuadrar los valores de: 

egresos y reingresos de materiales, así como el detalle de las actividades 

realizadas;   

 A continuación se elabora la factura correspondiente. 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA COMPAÑÍA “I.S.E.” 

 

Análisis del Macroambiente 

     De acuerdo a estimaciones realizadas por el Banco Central del Ecuador y el 

Ministerio Coordinador de la Política Económica, en al año 2013 se habría cerrado con 

un crecimiento real entre 3,7% y 4%, lo que significa un crecimiento moderado en 

relación con años anteriores.  

 

     Para el 2014, el crecimiento se estima entre 4,5% y 5,1% (Virtual, 2008), 

proyectándose a ser este año uno de los puntos mal altos en cuanto a crecimiento desde 

la década de los 60 y 70 y colocando al Ecuador entre los diez países con un mejor 

índice de crecimiento en América Latina y El Caribe, por detrás de Panamá, Bolivia, 

Perú, Nicaragua y República Dominicana. (CEPAL, 2013). 
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  Dentro de este índice y tomando en cuenta el PIB por actividad económica, existen 

actividades que destacan su aporte al crecimiento de este indicador, destacando las de 

manufactura, pesca, petróleos y minas, enseñanza y servicios sociales, agricultura y 

suministro de electricidad y agua. 

     Para la empresa “I.S.E.” el crecimiento del PIB apoyado en la actividad de suministro 

de electricidad y agua es beneficioso puesto que esto aportará a la creación de nuevos 

proyectos de energía eléctrica en el país lo que conlleva más trabajo para las empresas 

de prestación de servicio eléctrico y a sus contratistas como la empresa en estudio.  

 

 

 

 

 

Ilustración 12:  
Crecimiento del PIB Real en el Ecuador 

Fuente: Revista Virtual Poderes Inteligencia Política 
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Por otra parte, la inflación en el Ecuador ha reducido considerablemente en los últimos 

dos años contados desde el 2012 donde partimos con 4.16% teniendo un declive 

considerable a 2.7% en el año 2013, siendo la inflación más baja en los últimos 8 años, 

pero con una tendencia a la alta en el año 2014 con la expectativa de inflación anual de 

3.2%. 

     Este factor afecta a la empresa Instalaciones y Servicios Eléctricos ya que una mayor 

inflación representa el alza de precios y por ende el requerimiento de capital sube, no 

obstante no es una variable que preocupe mucho a la compañía puesto que los materiales 

para la prestación del servicio no los tiene que comprar sino más bien son provistos por 

la EEQ. 

     La balanza comercial mantiene un déficit sobre los mil millones de dólares a pesar de 

las políticas para reducir las importaciones establecidas por el gobierno en turno, es así 

que las importaciones presentaron un crecimiento del 9% en 2013con respecto al 

periodo anterior, pero se avizora una reducción de este índice para el 2014 buscando 

Ilustración 13:  
PIB Real por actividad 

Fuente: Revista Virtual Poderes Inteligencia Política 

25 
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reducir en aproximadamente 800 millones de dólares el déficit de la balanza comercial 

(COMERCIO, 2013). 

     Enfocado este análisis al sector eléctrico, se ve contemplado en el plan Nacional del 

Buen Vivir establecido en el 2013 al eje energético como uno de los principales para 

reorientar el sistema nacional hacia el cambio de la matriz productiva, aportando esto a 

la eliminación de la importación de energía eléctrica y a la eliminación del subsidio al 

gas, viéndose sustituido por un subsidio temporal a la energía eléctrica,  abriendo la 

puerta a la posibilidad para el año 2018 de exportar este recurso a otros países, esto sin 

descartar la introducción de otras fuentes de generación.  

     El factor de importaciones tiene dos enfoques para la compañía “I.S.E.”, uno positivo 

y el otro negativo, es beneficioso debido a que se va a generar más energía eléctrica en 

el país, lo que implica más trabajo para la compañía, pero se vuelve desfavorable a 

futuro debido a la posibilidad de que la EEQ convierta sus proyectos a proyectos llave 

en mano, lo que implicaría que ISE tenga que adquirir mediante importaciones ciertos 

materiales, afectando esto a su economía. 

 

Análisis del Microambiente 

     El cambio de la matriz energética ha obligado al establecimiento de políticas a favor 

de incrementar y mejorar el uso de energía eléctrica así como a promover el desarrollo 

de proyectos de generación de este tipo de energía, buscando de esta manera que la 

energía hidroeléctrica llegue a ocupar el 90% en la generación por tipo de tecnología, 

esta proyección se la estima al año 2021 teniendo que en este periodo de 8 años existir 

un incremento del 33% frente al 67% que ocupa en la actualidad esta fuente de 

generación. 
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     Este cambio implica la inversión de más de 6 millones de dólares por parte del 

Gobierno Nacional, contemplando centrales hidroeléctricas, térmicas y de energías 

renovables, así como del cambio a nivel local y personal de instalaciones a nivel de 

transformación, distribución y comercialización.   

     La demanda se ve incrementada gracias al desarrollo de proyectos y planes, que, si 

bien buscan en un inicio brindar una ayuda social en pos de lograr la eficiencia y el buen 

uso de la energía eléctrica, conlleva a la final al incremento en el uso de dicha energía 

por parte del consumidor final. 

     El incremento de la demanda tiene una connotación positiva para la empresa “I.S.E.” 

dado que mientras más demanda posea la EEQ, la carga de trabajo para las empresas 

contratistas también se verá incrementada; adicional a esto se ve como una gran 

oportunidad para la compañía la creación de nuevos proyectos gracias al cambio de la 

matriz productiva, en el plano energético. 

 

 

Ilustración 14:  
Composición de la Generación por tipo de Tecnología 

Fuente: Plan Maestro de Electrificación 2009 - 2020 
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     En la zona motivo de estudio y dada la naturaleza monopólica de la entidad 

proveedora de este servicio la oferta se vuelve irrelevante al momento de analizar 

competencia, pero es fundamental el considerar que toda esa oferta mencionada será 

cubierta por la Empresa Eléctrica Quito y requerirá de empresas contratistas para la 

prestación eficiente del servicio. 

 

     La empresa Instalaciones y Servicios Eléctricos por su parte presenta un buen 

posicionamiento y personal capacitado al momento de la prestación del servicio de 

suministro de energía eléctrica, viéndose sin embargo afectada por la carencia de 

sistemas de control y la carencia de políticas a la interna; el estado actual de la empresa 

ISE se resume en la siguiente matriz FODA: 
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•Buen manejo y control de materiales, herramientas y 
equipos de seguridad. 

•Personal capacitado y experimentado con larga 
trayectoria en trabajos con la EEQ. 

•Compromiso de todos los miembros de la empresa 

•Inmuebles, vehículos y herramientas de propiedad de la 
empresa. 

•Agilidad en el intercambio de información entre la EEQ e 
ISE 

•Liquidez y solvencia 

•Conocimiento integro del trabajo a realizar 

•Posicionamiento en el mercado de servicios 

 

FORTALEZAS 

• Concursos anuales para adjudicación de cada zona 
de trabajo 

• Posibilidad de participar en varias zonas a la vez 

• Cambio de la matriz productiva en el país, siendo 
considerado el eje energético como principal. 

• Creación de nuevos programas por parte de la EEQ 
en convenio con el gobierno Nacional 

• Confianza de la EEQ hacia ISE gracias al trabajo 
realizado 

• Personal capacitado identificado 

OPORTUNIDADES 

• Políticas de seguridad y salud no definidas en 
su totalidad. 

• Dado el crecimiento de la zona de trabajo, ISE 
se encuentra localizada en el extremo de la 
misma, incrementando tiempo de traslado y 
reduciendo el numero de horas productivas. 

• Falta de personal administrativo 

• Carencia de personal con estudios de tercer 
nivel a la interna de la empresa 

• Control deficiente de vehículos 

• Cursos de capacitación al personal no 
actualizados 

DEBILIDADES 

• Alto numero de competidores en los 
concursos por cada zona de trabajo. 

• Empresas con mejor organización y de mayor 
poder económico que pueden ofertar menos 
al momento de una puja 

• Cambios a la interna de la EEQ en búsqueda de 
convertir a llave en mano los trabajos y 
proyectos 

• Ingreso de nuevas tecnologías y cambio de las 
fuentes de generación de energía eléctrica 

• Políticas laborales cada vez mas estrictas. 

AMENAZAS 

Ilustración 15:  
Matriz FODA compañía "I.S.E." 
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     La empresa Instalaciones y Servicios Eléctricos “I.S.E.” muestra solidez en el manejo 

y control de materiales, herramientas y equipos de seguridad lo cual junto a personal 

capacitado y experimentado comprometido con la compañía le brinda la oportunidad de 

aprovechar el cambio de la matriz productiva que atraviesa el país participando en 

nuevos proyectos para la EEQ para consolidarse en el sector e incrementar sus 

ganancias, no obstante, y para aprovechar esta oportunidad, debe considerar la inclusión 

de más personal de trabajo en el área administrativa con la preparación necesaria para 

mejorar políticas e incrementar el nivel de control buscando la optimización de tiempos 

de atención y ahorro de recursos, es decir convertirse en una empresa eficiente para 

hacer frente al alto número de competidores del sector y a los cambios que presenta el 

sector en la actualidad. 

 

Alcance del Proyecto 

     El presente proyecto se enfoca en la posibilidad que tiene la empresa Instalaciones y 

Servicios Eléctricos “I.S.E.”, como compañía contratista de la EEQ, de ampliar su 

mercado dentro del área urbana de Quito, hacia la zona norte Anansaya – Yavirac 2, por 

lo que el presente proyecto busca determinar si es o no factible desde el plano financiero 

esta expansión. 

 

     Para el efecto se requiere la puesta en marcha de una sucursal en el sector 

mencionado de la compañía “I.S.E.” en conjunto con el equipamiento operativo 

necesario para poder ser calificada como idónea para la prestación del servicio de 

instalación de acometidas y medidores.  

 

Requerimientos financieros para la participación de ISE en la EEQ bajo los 

requerimientos del SERCOP 

     El SERCOP mediante sus pliegos de contratación pública, impone ciertos requisitos 

financieros mínimos a las compañías contratistas según su ramo, esto para asegurarse 

contar con compañías con experiencia tanto en el trabajo como en el manejo de recursos, 
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además de asegurarse que cuentan con el andamiaje, el patrimonio suficiente para 

hacerle frente a cualquier imprevisto; para trabajar con la EEQ, “I.S.E.” debe cumplir 

con dos requisitos mínimos irrenunciables, según dicta el pliego: 

 

      “4.2.2 Patrimonio: La Entidad Contratante verificará que el patrimonio del oferente 

sea igual o superior al valor según el siguiente cuadro” (SERCOP, MODELO DE 

PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O 

SERVICIOS: COTIZACIÓN, Febrero 2014) 

 

Tabla 2:  

Montos mínimos de patrimonio para empresas contratistas 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

SIN IVA 

(USD) 

MONTO QUE DEBE TENER EL PATRIMONIO (USD) 

FRACCIÓN BÁSICA EXCEDENTE 

0 a 200.000,00 25% de presupuesto 

referencial 

---------------- 

200.000 a 500.000 50.000,00 20 % sobre el exceso de 250.000,00 

500.000 a 10.000.000 100.000,00 10 % sobre el exceso de 1.000.000,00 

10.000.000,00 en adelante 1.000.000,00 Más del 5% sobre el exceso de 

20.000.000,00 

   Fuente: Pliegos de contratación Pública – SERCOP 2014 

  

    Este primer requerimiento se refiere al patrimonio mínimo de la compañía contratista 

para poder participar en contratos con la EEQ, basándose en un valor de presupuesto 

referencial, en el caso de “I.S.E.” el proceso de contratación para la instalación de 

acometidas y medidores refiere a un presupuesto de $ 420.000,00 con lo que la empresa 

se encontraría en el segundo nivel de la tabla anterior, teniendo que cumplir con un 

patrimonio de $ 50.000,00 más un 20% sobre el exceso de $ 250.000,00, en este caso el 

20% de $ 170.000,00, con esto el patrimonio de “I.S.E.” será: 
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Tabla 3:  

Patrimonio requerido por "I.S.E." 

Presupuesto Referencial Fracción Básica Excedente 

 $                                   420.000,00   $           50.000,00   $                                           34.000,00  

 TOTAL  $                                           84.000,00  

 

     El cumplimiento de este requerimiento se ve justificado en la siguiente tabla con los 

bienes parte de la matriz y la primera unidad productiva con los cuales se halla operando 

en la zona 1 Anansaya – Yavirac en la actualidad:
8
 

Tabla 4:  

Activos de "I.S.E." 

Bien Patrimonial Descripción Valor Avalúo Total Acumulado 

Edificio Edificio Salinas N14-81 y 

Riofrio 

 $   610.485,44   $          610.485,44  

Vehículo 1 Camioneta Toyota Gris 2010 - 

Placa PBQ 5108 

 $     22.990,00   $          633.475,44  

Vehículo 2 Camioneta Mazda Beige 2011 

- Placa PBU 7679 

 $     21.990,00   $          655.465,44  

Vehículo 3 Camioneta Toyota Plata 2012 - 

Placa PBV 8093 

 $     26.890,00   $          682.355,44  

Certificados de 

Inversión 

Pólizas de: $ 13.000,00 ; $ 

20.000,00 ; $ 60.000,00 y $ 

18.126,97 

 $   111.126,97   $          793.482,41  

       $          793.482,41  

 

                                                           
8
 Los documentos de respaldo de cada bien(activo) se pueden encontrar en anexos 
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Tabla 5:  

Pasivos de "I.S.E." 

Deudas Descripción Valor a 

Septiembre 

Valores 

Diferidos 

Valor 

Acumulado 

Tarjetas de Crédito Visa 1570,27 1600,6 3170,87 

Tarjetas de Crédito Diners 291,57 1546,72 5009,16 

* Actualizado al 30 de Junio de 

2014 

      5009,16 

       Fuente: ISE 

   

   El segundo requisito solicitado se refiere al monto de contratos que la compañía 

contratista debe haber mantenido con la compañía contratante, en este caso la EEQ, los 

pliegos dicen lo siguiente: 

 

      “4.3.1.2. Monto de contratos: Si la suma de los contratos similares al objeto de la 

contratación cuyos montos individuales sean iguales o mayores a USD 70.000, es igual 

o superior a USD 200.000, tendrán cinco puntos, caso contrario se calificarán en forma 

proporcional.” (SERCOP, MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: COTIZACIÓN, Febrero 2014). 

 

     Para el caso se toman en cuenta los contratos que ha mantenido su gerente general, el 

Ing. Enrique Mendoza, así como la compañía “I.S.E.” tanto ahora como tal así como 

también cuando era parte de la Asociación Instalaciones y Servicios Eléctricos con la 

Ing. Genny Álvarez, el detalle de los contratos y sus montos se muestran a continuación: 
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Tabla 6:  

Contratos "I.S.E." e Ing. Enrique Mendoza 

No. de 

contrato 

Institución Fecha Duración Monto del 

contrato 

Objeto del 

contrato 

 GEOELECTRIC 01 de Enero 

de 2008 al 31 

de Agosto de 

2010 

 2 Años 8 

Meses 

 Supervisión 

fiscalización 

Instalación 

Acometidas y 

Medidores 

Proyectos 

FERUM EEQ 

DCP-369-

2012 

EEQ 06 de 

Septiembre 

de 2012 al 06 

de Marzo de 

2013 

6 Meses $ 56.146,72 Instalación 

Acometidas y 

Medidores 

Proyectos 

FERUM 2012 

ZONA 

PERIFERICA 

SUR Y 

NORTE 

DCP-383-

2013 

EEQ 24 de 

Septiembre 

de 2012 al 31 

de Diciembre 

de 2012 

12 Meses $ 40.000,00 Instalación 

Acometidas y 

Medidores 

Proyectos 

FERUM 

ZONA 

URBANA 

DCP - 35 - 

2013 

EEQ 22 de Febrero 

de 2013 al 22 

de Febrero de 

2014 

12 Meses $ 160.908,01 Instalación 

Acometidas y 

medidores 

Zona Urbana 

Continua 
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YAVIRAC 1-

ANANSAYA 1 

No. de 

contrato 

Institución Fecha Duración Monto del 

contrato 

Objeto del 

contrato 

DCP - 510-

2012 

EEQ 29 de 

Septiembre  

de 2012 al 29 

de 

Septiembre 

de 2013 

12 Meses $ 124.075,00 Programa 

RENOVA 

Primera Etapa 

DCP -358-

2013 

EEQ 17 de Julio de 

2013 al 17 de 

Marzo de 

2014 

8 Meses $ 50.364,49 Instalación 

Acometidas y 

Medidores 

Proyectos 

FERUM 2013 

ZONA 

URBANA Y 

ZONA 

RURAL 

       Fuente: ISE 

Tabla 7:  

Contratos Asociación Instalaciones y Servicios Eléctricos 

No. de 

contrato 

Institución Fecha Duración Monto del 

contrato 

Objeto del 

contrato 

236 

 

EEQ 12 de 

Agosto de 

2010 al 12 

de Mayo de 

2011 

9 Meses $ 66.103,91 Instalación 

Acometidas y 

Medidores 

Proyectos 

FERUM Zona 

Continua 
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Periférica Sur – 

Sangolquí, 

Conocoto y 

Tumbaco 

Instalación 

Acometidas y 

Medidores 

Proyectos 

FERUM Zona 

periférica Sur - 

Mejía 

194 EEQ 11 de 

Agosto de 

2011 al 11 

de Agosto 

de 2012 

1 Año $ 120.049,19 Instalación de 

Acometidas y 

medidores 

Zona Urbana 

Yavirac 1 

 

Ampliación 

194 

EEQ 01 de 

Septiembre 

de 2012 al 

31 de 

Diciembre 

de 2012 

4 Meses $ 42.017,21 Instalación de 

Acometidas y 

medidores 

Zona Urbana 

Yavirac 1 

       Fuente: ISE 

     Con estos contratos se ven justificados y aprobados ambos puntos requeridos de 

forma mínima por la entidad contratante, con lo que se puede proceder con el análisis. 
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CAPITULO III: ESTUDIO TÉCNICO Y DE MERCADO 

 

     En el caso de la empresa Instalaciones y Servicios Eléctricos “I.S.E.” para la 

aplicación de este estudio, se regirá a lo estipulado en el Modelo De Pliego De Los 

Procedimientos De Contratación De Bienes Y/O Servicios
9

 en lo que respecta a 

cotizaciones de servicios según dicta el SERCOP. Dentro de estos pliegos se establecen 

los requerimientos mínimos necesarios para la eficiente prestación de servicios de 

instalación de acometidas y medidores para la EEQ. 

     Con las consideraciones de los pliegos en mención podremos obtener datos promedio 

mensuales para poder estimar costos, gastos e inversiones para la empresa “I.S.E.”. 

 

Estudio De Mercado 

     Dada la naturaleza monopólica de provisión del suministro de energía eléctrica en la 

ciudad de Quito, donde la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) es la dueña de todo el sistema 

de distribución, transformación y comercialización de la energía eléctrica, se ve 

innecesaria la realización de un estudio de mercado debido además a las siguientes 

razones: 

 La entidad contratante es quien define la demanda de cada sector encargado de la 

provisión del suministro de energía eléctrica, tanto en construcción de redes, 

instalación de medidores y acometidas y demás actividades relacionadas; por 

esto y como se ejemplifica en el grafico a continuación, en cada proceso la EEQ 

ya define la cantidad de cada actividad que para el caso de estudio se refiere a la 

demanda: 

 

 

                                                           
9
 Versión SERCOP 1.1 (20 de febrero 2014) – Véase el Anexo 3 
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   Fuente: Pliegos para la cotización de Servicios SERCOP 

 La Oferta del servicio es única y provista por la EEQ 

 Por lo tanto la demanda insatisfecha existente está a cargo únicamente de la 

Empresa Eléctrica Quito y por ende a disposición de las compañías contratistas 

que deseen participar para la prestación de este servicio. 

 La demanda del sector se encuentra definida en los pliegos de contratación 

pública. 

 

Estudio Técnico 

Objetivos Del Estudio Técnico 

     Por medio de este estudio de técnico se busca identificar la mejor alternativa para la 

puesta en marcha de este proyecto, tanto en costos, como en infraestructura, 

equipamiento y recurso humano, logrando así la efectividad máxima de nuestra idea de 

Ilustración 16:  
Determinación de la Demanda por parte de la entidad contratante 
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negocio, y evitando al máximo los problemas futuros, reduciendo el riesgo mediante una 

buena planeación de lo que requerimos. Este estudio se constituye en la base para 

nuestro posterior análisis financiero. 

 

Determinación de la Localización óptima de la Unidad productiva 

Macrolocalización 

     El proceso al cual la empresa Instalaciones y Servicios Eléctricos va a aplicar se 

centra en la prestación de servicios en la ciudad de Quito, en la zona Yavirac – 

Anansaya 2
10

, la cual está comprendida en el área norte de la urbe a partir de la Tola baja 

en el sur hasta Santo Domingo de Carretas cerca de Calderón al Norte, por lo que la 

Macrolocalización debe centrarse en esta área de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Referencias de Ubicación EEQ 

Ilustración 17:  

Macrolocalización 
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     Una vez enfocados en el área correspondiente a la zona Anansaya-Yavirac 2, vamos a 

seleccionar el barrio en el cual podríamos instalar la nueva unidad productiva, para esto 

se tomará en cuenta un promedio de las órdenes de instalación por barrio o sector, 

seleccionando así al que mayor carga de trabajo tenga como factor discriminante 

principal.  

Tabla 8:  

Órdenes atendidas “I.S.E” por Barrio Feb - Jul 2014 

Barrio No. Ordenes  

atendidas 

Zona EEQ 

Anansaya - Yavirac 

1 

Anansaya - Yavirac 

2 

Comité del pueblo 173   X 

Colinas del norte 161 X   

Pisulí 101 X   

Jaime Roldós  93 X   

Atucucho 82 X   

Camino a la 

libertad 

74 X   

Cotocollao 74 X   

Carcelén bajo 66   X 

La pulida 57 X   

La josefina 56   X 

Carcelén 54   X 

El inca 52   X 

San isidro del inca 51   X 

Rancho alto 50 X   

Corazón de Jesús 48   X 

Consejo provincial 46 X   

La mariscal 44 X   

Quito norte 38 X   

Jipijapa 36   X 

Continua 



59 
 

 
 

Barrio No. Ordenes  

atendidas 

Zona EEQ 

Anansaya - Yavirac 

1 

Anansaya - Yavirac 

2 

Rumiñahui 36   X 

La Ofelia 34   X 

Las casas 34 X   

América 33 X   

La tola 32 X   

La comuna 31 X   

La florida 31 X   

El condado 27 X   

La bota 27   X 

Amagasí del inca 26   X 

San juan 26 X   

La Kennedy 45   X 

San Carlos 25 X   

Rancho bajo 24 X   

Rumipamba 23 X   

San marcos 23 X   

  
11 

     Para este análisis se han tomado en cuenta una población de 6040 órdenes de 

instalación atendidas por “I.S.E” del 12 de febrero de 2014 al 14 de Julio del mismo año; 

se muestran solo los datos de los barrios más representativos. 

     Una vez analizado la tabla anterior y tomando en cuenta las zonas que competen a la 

Anansaya – Yavirac 2, los barrios con más carga de trabajo son: Comité del pueblo, 

Carcelén Bajo y la Josefina; dado la alta dispersión se han tomado los 3 sectores con 

más alta carga de trabajo. 

                                                           
11

 Se elaboró este análisis con el criterio de “órdenes atendidas por barrio” en base a lo solicitado por el 

Ing. Enrique Mendoza – Gerente general “I.S.E.” 
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     Entre estos 3 lugares se realiza el análisis del cual sería la ubicación óptima para la 

instalación de la nueva unidad productiva de “I.S.E.”, con las siguientes ventajas y 

desventajas: 

 Comité del Pueblo: 

o Carga de trabajo: 173 ordenes – Primer orden de prelación  

o Carga semanal de trabajo al barrio o sector: 8.48 órdenes semanales 

o Cercanía a Av. Principales como Eloy Alfaro, y Galo Plaza Lasso, así 

también como salida a la Av. Simón Bolívar 

o Múltiples líneas de buses de transporte urbano para la movilización del 

personal de “I.S.E.” 

o Inseguridad media alta 

o En ciertos sectores calles muy estrechas 

o Mucha Congestión 

 Carcelén Bajo 

o Carga de trabajo: 66 ordenes – Segundo orden de prelación  

o Carga semanal de trabajo al barrio o sector: 3.23 órdenes semanales 

o Cercanía a Av. Principales como Diego de Vásquez y Mariscal Sucre, 

conexión con la Avenida Simón Bolívar 

o El barrio se encuentra al final del área de concesión de la Zona de trabajo, 

volviendo mayores las distancias al resto de trabajos. 

 La Josefina 

o Carga de trabajo: 56 ordenes – Tercer orden de prelación  

o Carga semanal de trabajo al barrio o sector: 2.74 órdenes semanales 

o Cercanía a la Av. Simón Bolívar 

o Se encuentra alejado, casi al final de la zona, ubicado casi sobre la Av. 

Simón Bolívar, lo que la aleja del resto de la zona de trabajo 

o Calles aún en construcción en ciertos sectores 
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     Con este análisis se ha elegido al Comité del Pueblo como el sector en el que es más 

viable establecer la sucursal de “I.S.E.” considerando la alta carga de trabajo, misma que 

sobresale entre ambas zonas de trabajo, y que tiene una alta superioridad sobre las otros 

barrios de la zona, además cuenta con más avenidas principales cerca y un mejor sistema 

de transporte público;  no obstante existen varias desventajas en este sector, una de ellas 

la inseguridad, por lo que se deberán tomar medidas como la instalación de un circuito 

cerrado de vigilancia y considerar recorrido para los empleados en caso de requerirlo en 

horarios especiales en que se complicará  el transporte. 

 

Microlocalización 

     Ya que se ha escogido al barrio del Comité del Pueblo como el sitio óptimo para la 

localización de la unidad productiva, se debe encontrar el sitio exacto que brinde 

mayores beneficios a la empresa, para esto se partirá de dos desventajas mencionadas en 

la Macrolocalización como son la alta congestión y la existencia de calles angostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Para contrarrestar estos aspectos se ha decidido ubicar la unidad productiva sobre el 

Barrio de la  California Alta, la cual se encuentra apenas por debajo de la Av. Eloy 

Ilustración 18:  
Localización Óptima 

Fuente: Google Maps; Elaborado Por: Autor 
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Alfaro, en donde se encuentran  calles más amplias y menor congestión al alejarse un 

poco de las calles los Helechos y Juan Molineros, por esto además se busca ubicarse 

sobre una transversal para tener una mejor opción de movilizar los vehículos con carga 

de materiales y herramientas. 

     Bajo estos parámetros se realizó un sondeo de propiedades hasta encontrar la que 

pueda ser utilizada para el establecimiento de la unidad productiva. 

     Como resultado de esta búsqueda la empresa deberá arrendar la propiedad 

seleccionada sobre la calle el Juncal y Manuel Ambrosi, a solo dos cuadras de las 

Avenidas Galo Plaza Lasso y Eloy Alfaro, un galpón en el cual se cuentan ya con 

pequeñas bodegas y un espacio para los vehículos,  

 

 

 

Tamaño de la Unidad Productiva 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño y distribución de la unidad productiva  

     Aprovechando el espacio con el que se cuenta y la distribución existente en la 

propiedad seleccionada, se requerirá instalar bodegas, oficina, vestidores y un área de 

estacionamiento, con lo que la repartición quedaría como se muestra en la siguiente 

ilustración, tomando en cuenta que el terreno cuenta con 342 m
2 

(18m X 19m). 

Ilustración 19:  
Microlocalización 

Fuente: Google Maps; Elaborado Por: Autor 
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Ingeniería del Proyecto 

     Como se había enunciado en la introducción del presente estudio técnico, se revisarán 

los requerimientos de los pliegos emitidos por el SERCOP en conjunto con la EEQ. Por 

esto se  analizará a la par los requerimientos del SERCOP con la realidad que puede 

presentar la empresa “I.S.E.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20:  
Distribución Oficinas y Bodegas ISE 
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Vehículos 

Tabla 9:  

Parámetros de Evaluación Vehículos 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN  DESCRIPCIÓN REQUISITO 

SOLICITADO 

   

COTBS-EEQ-

GC006-2014 

NORTE 2 

  (ANANSAYA - 

YAVIRAC) 

   

Vehículos Número de vehículos (camionetas) necesarias 

para la prestación del servicio, cuyo año de 

fabricación sea menor a cinco años a la fecha 

de presentación de las ofertas. Cabe señalar 

que el personal de supervisión y 

representación técnica deberá contar con su 

propio vehículo. 

1S+4G 

Tomado de los pliegos de contratación publica 

     En lo que a vehículos respecta, se requiere de 5 camionetas, las mismas que se verán 

repartidas en cuatro para los grupos de Operadores, y una camioneta para el Supervisor 

de la zona; las camionetas deben cumplir con las siguientes características: 

 Doble cabina: Esto debido a dos factores, primero el buen trato al personal, el 

cual debe estar seguro y en buenas condiciones, y segundo puesto que existen 

algunos materiales y herramientas (medidores de luz, soldadoras, taladros, etc.) 

que no pueden estar expuestos a condiciones climáticas adversas por lo que 

deben ser llevados en el asiento trasero de la camioneta. 

 Año de fabricación menor a 5 años: Esto da un grado de seguridad en que los 

vehículos estarán en buen estado, reduciendo el riesgo de accidentes por fallos 

mecánicos, así como reduce la contaminación ambiental, aunque eleva los costos 

para la empresa. 
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 Equipadas con roll bar completo: esto implica el roll bar habitual y un soporte 

posterior para poder cargar escaleras telescópicas y tubos de 6 metros para 

instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seguro vehicular: al ser un vehículo de trabajo, el cual se encuentra a cargo de 

choferes particulares y al estar avocados a un alto riesgo por el tipo de trabajo, es 

indispensable el seguro vehicular 

 Rastreo Satelital: dado el valor elevado del vehículo, además de ser un requisito 

indispensable para que el vehículo sea asegurado por robo se debe instalar un 

dispositivo de rastreo satelital, adicionalmente por lo expuesto en el punto 

anterior se vuelve imprescindible el servicio de rastreo ya que se puede 

monitorear constantemente la actividad de los vehículos y así reducir costes por 

viajes innecesarios o uso incorrecto del vehículo de trabajo. 

 

     Según su experiencia y basado en las preferencias de “I.S.E.” la inclinación se ha 

dado hacia la marca Toyota por las siguientes razones dadas por el Gerente general de la 

compañía: 

Ilustración 21:  
Soporte para escaleras 

Fuente: Imágenes tomadas por el autor 
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 El tamaño del balde de las camionetas Toyota es superior a los de la Mazda, 

Chevrolet y Volkswagen. (Toyota: 1.36 cm.; Mazda: 1.12 cm; Chevrolet: 1.06 

cm)
12

. 

 El espacio interior y el tamaño de la puerta trasera brinda más comodidad a sus 

ocupantes y evita que al cargar material y herramientas las puertas se vean 

afectadas.(ancho puerta trasera: Toyota: 62 cm; Mazda 48 cm.; Chevrolet: 52 

cm)
22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El costo de mantenimientos es superior, sin embargo no han presentado ningún 

problema mecánico, mientras que en la marca Mazda una de las camionetas 

existentes actualmente en la compañía ha tenido que ingresar ya 3 veces por 

fallas mecánicas. 

 La reventa de las camionetas Toyota es alta, no así el de camionetas Mazda. 

 El consumo de combustible es menor en camionetas Toyota, además cuenta con 

un tanque más grande lo que reduce el número de tanqueadas al mes. (Consumo 

promedio Mensual: Toyota: $82.5 – 4 Tanqueadas; Mazda $83.75 – 5 

Tanqueadas)
13

. 

                                                           
12

 Datos recopilados por el autor mediante investigación de campo 
13

 Promedio obtenido del consumo realizado por “I.S.E.” entre los meses de Enero a Junio de 2014 

Ilustración 22:  
Especificaciones Toyota Hilux 

Fuente: Toyota Casabaca El Condado: Asesor Sr. Johnny Andrade 
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     Dadas estas condiciones y la preferencia del Gerente general de “I.S.E.” para el 

presente estudio se tomaran en cuenta la adquisición de 5 camionetas Toyota Hilux 

Doble Cabina Año 2015. 

 

Ilustración 23:  
Cotización camioneta Toyota 

Fuente: Casabaca: Asesor Comercial Sr. Johnny Andrade 
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     A este costo por vehículo se debe añadir los rubros de seguro vehicular, SOAT, 

rastreo satelital, matriculación y Revisión Vehicular; en el caso de seguro se considerara 

como rubro aparte, mientras que el resto de valores se añadirán al costo del vehículo. 

 

Tecnología 

Tabla 10:  
Parámetros de Evaluación Soporte Tecnológico e informático 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN REQUISITO 

SOLICITADO 

  COTBS-EEQ-

GC006-2014 

NORTE 2 

  (ANANSAYA - 

YAVIRAC) 

Soporte tecnológico e informático Número de computadores,  impresoras, Internet, etc. 

Equipos de comunicación. Disponer de software 

para la transferencia de información  con la EEQ 

(certificado por Sistemas EEQ.) 

Dos computadores, una 

impresora láser, 

Internet, software para 

la transferencia de 

información con la 

EEQ, scanner. 

Tomado de los pliegos de contratación publica 

     Para la aplicación al proceso de licitación en respuesta al área tecnológica se requiere 

de los siguientes equipos y servicios: 

 Dos computadores 

 Una impresora Láser, multifunción con escáner 

 Internet (servicio) 

 Software de transferencia de información 

     En el caso del software para la transferencia de información dado que “I.S.E.” ya 

trabaja con la EEQ cuenta con la licencia del sistema SQL Instalaciones, programa del 

Editorial Aprendamos adquirido bajo licencia en el año de 2010, y con su más reciente 

actualización de licencia en 2012 y de versión en 2014, para dicho propósito. 
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     Para la adquisición del resto de equipos informáticos (Computadores e impresoras 

multifunción) se utilizara los servicios de INFORLAN, proveedor directo de “I.S.E.” 

con oficinas en Quito, Av. 10 de Agosto y Javier Ascázubi. 

     Con el afán de brindar mayor facilidad al personal administrativo de ISE se 

adquirirán una computadora de escritorio y una portátil, debido a que muchas veces se 

requiere la portátil para que el supervisor realice las inspecciones de campo; por otra 

parte se adquirirá la impresora multifunción para tener en un solo equipo la impresora y 

el escáner solicitado por el SERCOP y la EEQ para la prestación de Servicios. 

     Finalmente el servicio de internet se contratara con la empresa Netlife, puesto que 

“I.S.E.” ya trabaja con dicha empresa, misma que ha brindado un buen servicio, soporte 

Ilustración 24:  
Licencia SQL Instalaciones Transferencia ISE - EEQ 
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oportuno y debido principalmente a su característica de brindar una mayor velocidad de 

navegación local, lo cual favorece a “I.S.E.” ya que trabaja en este tipo de páginas, se 

contratara un servicio ilimitado, puesto que el tráfico de datos entre la EEQ y la 

compañía es alto incluyendo envío de fotos, videos o grandes tablas y hojas de cálculo. 

     Con todo esto el resumen de Equipos con su respectivo costo es el siguiente: 

Tabla 11:  
Listado de Equipos Tecnológicos 

Equipo Descripción Valor 

Computadora Computador marca Samsung, 

procesador I3, 4GB en RAM, 500Gb 

en disco duro 

$820,5 

Portátil Toshiba Satellite I7, 8Gb RAM, 1Tb 

disco duro 

$975,96 

Impresora Impresora multifunción, marca HP 

LaserJet Pro M12nfMNP 

$220 

Internet Servicio de Internet de Netlife, 

15Mbps (Costo Mensual) 

$31,57 

Internet Servicio de Instalación $25,00 

          Fuente: INFORLAN; datos recopilados por el autor 

 

Herramientas y equipos de trabajo 

     El rubro de herramientas y equipos en el punto central para la prestación de servicios, 

por esto su importancia de contar con productos de calidad, sin embargo esto también 

hace que sea uno de los rubros más numerosos y costosos. 

     Cada grupo de trabajo
14

 requiere para su labor cotidiana de un paquete completo de 

herramientas, mismo que debe estar constituido por: 

                                                           
14

 El grupo de trabajo consiste en un vehículo, un chofer electricista y un operador electricista 
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 Escalera de extensión de fibra de vidrio (mínimo 20" con extensión): para trabajo 

exclusivo en poste. 

 Escalera de 2 metros o pie de gallo de 2.44 metros: utilizada para alturas 

considerables al tender un cable sobre pared o tubo. 

 Escalera pie de gallo de 1.20 metros: para trabajos menores de ancle de cajas y 

medidores o de instalaciones internas. 

 Barra: utilizada para desarmar cajones de madera y para abrir el conducto de 

puesta a tierra (Varilla Coperweld) 

 Excavadora Manual: la cual sirve para abrir el espacio correspondiente para la 

instalación de un tubo soporte 

 Trepadoras: Utilizadas cuando no se puede acceder con escalera a la red de baja 

y media tensión en el poste  

 Conos de Seguridad 

 Cabos de Servicio 

 Pala 

 Pinza voltamperimétrica 

 Cámara Fotográfica: debe ser mínimo de 16 megapíxeles 

 Caja de Herramientas grande: misma que contendrá herramienta manual tal 

como taladro, amoladora, tijera de tol, desarmadores grandes, combo, martillo, 

sierra, cepillo de acero, llaves de media vuelta (2) y un juego de rachas. 

   

   Independiente de las herramientas antes mencionadas, cada trabajador debe contar con 

su kit personal tanto de herramientas como de equipos de seguridad industrial entre los 

cuales se encuentran: 

 Ropa de trabajo de algodón: Camisa y pantalón con color y logo identificativos 

de la compañía 

 Guantes, gafas y calzado de protección eléctrica 

 Chaleco reflexivo 

 Cinturón de seguridad: utilizado para trabajos en alturas 
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 Caja de Herramientas pequeña: misma que contiene juego de desarmadores 

pequeños, alicate, navaja, comprobador de fase y una lámpara portátil. 

 Carné de Identificación de la compañía contratista. 

     Finalmente para trabajos especiales la compañía contratista debe contar con un par de 

soldadoras con su respectiva máscara, tanques de gas, soplete a gas y una maquina 

sunchadora. 

     Todas estas herramientas deben ser nuevas o estar en buen estado ya que las mismas 

ayudaran a una efectiva realización del trabajo, a reducir costos y tiempos de atención a 

clientes y sobre todo ser el principal apoyo para el operador en la ejecución de sus 

labores.  

Las herramientas y su requerimiento individual se ven resumidas en la siguiente tabla: 

Tabla 12:  
Requerimientos de  herramientas 

No. EQUIPO - HERRAMIENTAS CANTIDAD 

TOTAL 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1 Conos de seguridad 8 $ 27,00 $ 216,00 

2 Excavadora manual 4 $ 26,16 $ 104,64 

3 Escalera de extensión de fibra 

de vidrio (mínimo 20" con 

extensión) 

4 $ 455,00 $ 1.820,00 

4 Escalera de 2 metros 4 $ 302,79 $ 1.211,16 

5 Juegos de destornilladores 

planos aislados (4,6,8,10 

pulgadas) 

8 $ 32,00 $ 256,00 

6 Juegos de destornilladores 

estrella aislados (4,6,8,10 

pulgadas) 

8 $ 32,00 $ 256,00 

7 Juego de copa y racha 4 $ 14,30 $ 57,20 

8 Barra 4 $ 19,38 $ 77,52 

9 Martillos de bola de 2 libras 8 $ 6,51 $ 52,08 

10 Arco de sierra 4 $ 5,41 $ 21,64 

Continua 
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No. EQUIPO - HERRAMIENTAS CANTIDAD 

TOTAL 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

11 Cortadora de cable 4 $ 47,08 $ 188,32 

12 Navajas de electricista 8 $ 1,61 $ 12,88 

13 Alicates aislados 8" 8 $ 10,67 $ 85,36 

14 Tijera para cortar tol 4 $ 12,25 $ 49,00 

15 Taladro con mandril hasta 5/8" 4 $ 82,16 $ 328,64 

16 Juego de brocas de acero rápido 4 $ 4,60 $ 18,40 

17 Juego de brocas de hormigón 4 $ 4,20 $ 16,80 

18 Lámpara portátil a pilas o 

batería 

4 $ 6,40 $ 25,60 

19 Cinta métrica para longitud de 

30 metros 

4 $ 11,41 $ 45,64 

20 Comprobadores de fase 8 $ 0,91 $ 7,28 

21 Cabos de servicio 10m 8 $ 3,50 $ 28,00 

22 Llaves de media vuelta aislada 

11/16” y ½” 

8 $ 5,09 $ 40,72 

23 Maletas portaherramientas 8 $ 8,15 $ 65,20 

24 Cepillo manual de acero 4 $ 1,09 $ 4,36 

25 Combo de hierro 16 libras 4 $ 3,85 $ 15,40 

26 Pala 4 $ 12,68 $ 50,72 

27 Pico 4 $ 15,66 $ 62,64 

28 Par de trepadoras 4 $ 140,00 $ 560,00 

29 Amoladora 4 $ 77,81 $ 311,24 

30 Pinza voltamperimétrica 4 $ 133,92 $ 535,68 

31 Cámara fotográfica (mínimo 16 

megapíxeles) 

4 $ 209,00 $ 836,00 

32 Suelda eléctrica (una por cada 

dos grupos) 

2 $ 85,00 $ 170,00 

33 Cilindro de gas 2 $ 40,00 $ 80,00 

34 Capuchón de Varilla 4 $ 35,00 $ 140,00 

35 Sunchadora 2 $ 80,00 $ 160,00 

36 Pie de Gallo 1,20 metros 4 $ 78,38 $ 313,52 

37 Pie de Gallo 2,44 metros 1 $ 96,49 $ 96,49 

38 Soplete 2 $ 45,00 $ 90,00 

39 Casco 8 $ 22,20 $ 177,60 
Continua 
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No. EQUIPO - HERRAMIENTAS CANTIDAD 

TOTAL 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

40 Gafas de protección eléctrica 8 $ 3,04 $ 24,32 

41 Guantes de protección eléctrica 

para baja tensión 

8 $ 1,71 $ 13,68 

42 Cinturón de seguridad 8 $ 20,00 $ 160,00 

43 Chaleco reflexivo 8 $ 16,51 $ 132,08 

44 Calzado de protección eléctrica 8 $ 58,00 $ 464,00 

45 Mascara para soldar 2 $ 17,00 $ 34,00 

46 Ropa de trabajo de algodón con 

logotipo de contratista (en buen 

estado) 

8 $ 33,32 $ 266,56 

47 Carné de identificación 8 $ 4,45 $ 35,60 

48 Impermeables 8 $ 16,00 $ 128,00 

49 Cinta de polietileno de color 

amarillo con listones negros y 

mensaje de peligro(1 rollo) 

1 $ 5,12 $ 5,12 

      Datos recopilados por el autor en los distribuidores habituales de “I.S.E.” 

 

     Se debe tener en cuenta que esta herramienta se considera para la presentación de la 

oferta dentro del proceso de licitación, sin embargo la misma tiene una vida útil de un 

año
15

, exceptuando la ropa de trabajo, misma que debe ser entregada dos veces al año, 

las escaleras, soldadoras, cámaras fotográficas, pinzas voltamperimétrica, barras y 

excavadoras, mismas que pueden seguir siendo utilizadas pasado este tiempo ya que se 

mantiene en buen estado y su nivel de desgaste permite continuar con las operaciones. 

 

Infraestructura Física 

     Para la instalación de la nueva unidad productiva de “I.S.E.” se arrendará un terreno 

con galpón en el sector del comité del pueblo, como se analizó en la Microlocalización, 

el cual cuenta con un galpón ya construido, así como instalaciones de agua, luz y 

                                                           
15

 Tiempo referencial dado el alto nivel de desgaste por el trabajo y esfuerzo al que están sometidos 
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teléfono; dentro de este galpón y según el diseño preliminar visto anteriormente se 

procederá a ambientar la oficina y las bodegas de herramientas y materiales, así como 

los vestidores, para este fin se requerirá el levantamiento de 5 paredes más los gastos de 

albañilería, lo cual supone una inversión menor para tener operativa la unidad, todo esto 

gracias a que para almacenar las herramientas, materiales y vehículos no se requiere de 

mayor ambientación, sino más bien de un espacio cerrado y delimitado nada más. 

     El precio de arriendo del galpón es de $ 2500 mensuales. 

A continuación se pueden observar fotos del predio y la distribución que tendrá: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25:  
Fotos Predio Nueva Unidad Productiva "I.S.E." 

Fuente: Plusvalia.com 
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     Como se puede ver se requiere de poco trabajo de ambientación, ya que dentro de las 

áreas de bodegas y de tránsito vehicular solo se requiere paredes de división; toda la 

distribución ira dentro del galpón que se puede ver a la izquierda.  A esta ambientación 

también se le añadirá la instalación de un circuito cerrado de vigilancia. 

     El trabajo de ambientación, la empresa lo considera realizar en dos semanas con un 

maestro mayor y dos peones, además de la contratación de un profesional para instalar el 

circuito de vigilancia, con esto, el costo total de la ambientación, considerando 

materiales y manos de obra asciende a $ 2.028,80 según el detalle presentado a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26:  
Comparativa situación actual Vs. Nueva Unidad "I.S.E." 

 

Ilustración 27: 
 Costo Ambientación 
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Muebles y equipos de oficina 

     Para el funcionamiento de la nueva unidad productiva de ISE es necesaria la 

adquisición de los siguientes muebles y equipos de oficina: 

Tabla 13:  
Muebles y Equipos 

Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Estación de Trabajo 2 $ 230,00 $ 460,00 

Silla Giratorias con 

apoyabrazos 

2 $ 106,50 $ 213,00 

Silla Común de oficina 5 $ 31,00 $ 155,00 

Mesa 1 $ 180,00 $ 180,00 

Archivador Aéreo 1 $ 90,00 $ 90,00 

Archivador de 4 gavetas 1 $ 135,00 $ 135,00 

Anaqueles 2 $ 110,00 $ 220,00 

Locker 1 $ 337,50 $ 337,50 

           Realizado por autor 

 

Requerimientos de personal – Administración de recursos humanos 

     La empresa ISE para la prestación del servicio de instalación de acometidas y 

medidores  requiere de: 

 8 operadores electricistas 

 1 supervisor 

 1 representante técnico, y 

 1 ayudante administrativo, 

     Este personal dentro de lo solicitado por la compañía contratante, sin embargo a esto 

en “I.S.E.” para una mejor gestión integral y basada en su experiencia en el trabajo se le 

suma: 

 1 bodeguero, y 
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 1 secretaria. 

 

     Para la calificación y contratación de personal operativo el mismo debe cumplir con 

los siguientes requisitos: 

 Título de bachiller en electricidad 

 Cursos de Atención al cliente, Seguridad Industrial o Prevención de Riesgos 

Eléctricos 

 Curso de Electricidad 

 Experiencia mínima de dos años en labores afines. 

     El supervisor, adicional a lo establecido para el personal operativo, debe contar con 

un título de tercer nivel, ya sea una tecnología o una ingeniería en Electricidad, 

Electrónica o electromecánica. 

Por su parte el ayudante administrativo requiere lo siguiente: 

 Título de Bachiller 

 Curso de atención al cliente 

 Curso de computación 

 Experiencia mínima de dos años 

     El ayudante administrativo, según lo previsto por la entidad contratante puede ser el 

mismo para trabajar en las dos zonas, sin embargo con el objetivo de mantener una 

mejor oficina de atención y segregar de buena manera los problemas de cada zona 

“I.S.E.” ha decidido contratar una persona adicional para que se haga cargo de este 

trabajo. 

     Finalmente en el caso del representante técnico, este desempeña su función para 

ambas zonas de trabajo, se requerirá simplemente analizar una mejora en su sueldo dado 

que la carga de trabajo se incrementará. 
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Ciclo del Servicio 

     Como se había revisado en los antecedentes del presente documento el ciclo del 

servicio de “I.S.E.” comienza en el momento que la EEQ remite al contratista las 

órdenes de instalación diarias, con las cuales puede organizar rutas y grupos de trabajo. 

Cada orden de instalación
16

 cuenta con 7 partes en las cuales se puede ver toda la 

información necesaria para la realización de un trabajo, estas partes son: 

 

 Información del cliente: Consta de nombres apellidos, información de contacto, 

dirección exacta con barrio, sector y tarifa y tipo de cliente. 

 Actividades a realizarse: en estas se detalla todo el trabajo a realizar y con qué 

actividad o código se reconocerá a la contratista para el pago del trabajo 

 Materiales: Listado de todo lo necesario en lo que respecta a materiales para 

ejecutar el trabajo solicitado. 

 Observaciones e información adicional: Detalle escrito del trabajo a realizar, 

incluyendo información adicional de ser necesario para coordinación del trabajo, 

estudios de carga o pedidos o trabajos específicos. 

 Historial: Como su nombre lo indica muestra la historia del trámite al que hace 

referencia la orden de instalación, no hace referencia al historial del cliente sino 

simplemente en lo que respecta al trabajo individual solicitado. 

 Información de Medidor y Sellos: Muestra el medidor instalado o coloca un 

casillero en caso de requerirse cambio o instalación de un nuevo medidor, así 

como los espacios suficientes para la colocación de los números de sellos a ser 

colocados en medidor, cubrebornera y caja. 

 Firmas: en la parte inferior se cuenta con 3 casilleros de firmas, una para el 

operador que realiza el trabajo, la segunda para el supervisor y la tercera, y no 

menos importante, la del cliente. 

 

                                                           
16

 Véase el anexo 4 para conocer la orden de instalación 
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     Cada orden de instalación representa 1 trabajo, es decir cada día los grupos de trabajo 

llevaran consigo varias órdenes, 15 en promedio, las cuales representaran todo el trabajo 

que realizarán en el día.  

 

     Con estas órdenes cada grupo de trabajo elabora un listado de materiales y en 

coordinación con el bodeguero y el supervisor retira este material de las bodegas de la 

compañía. 

 

     Luego de esto el grupo de trabajo se acerca a cada sitio según las ordenes a realizar el 

trabajo solicitado por cada cliente, para al final del día entregar al supervisor las ordenes 

realizadas para que este las pase al ayudante administrativo para que las mismas sean 

procesadas y enviadas a la EEQ para así finalizar el ciclo y el tramite se de por 

finalizado. 

 

     Durante este ciclo el representante técnico en compañía del gerente general fiscalizan 

los trabajos realizados y los en ejecución para así mantener una gestión efectiva y 

minimizar los errores. 

 

Estimación de Costos y Gastos 

Mano de Obra: Directa (MOD) e indirecta (MOI) 

     Como resultado de lo analizado en el apartado de requerimiento de personal se 

requieren en total de 10 personas para el operativo y de 2 personas para el área 

administrativa, así también se pudo determinar ver que tanto el gerente general como el 

representante técnico ejercerían sus funciones en ambas zonas lo que no haría necesario 

la contratación de nuevo personal. 

 

     Ahora si bien el personal de “I.S.E.” se acoge a todo lo solicitado por el IESS y el 

MRL su sueldo no se basa al básico sino más bien a un porcentaje (30%) de la obra 

terminada más prestaciones sociales y beneficios de ley, eso sí acogiéndose a una 
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política interna de “I.S.E.” en la cual si el operador no completa por lo menos el sueldo 

básico del sector en el mes ($362.00) al empleado se le reconoce este valor, es decir 

siempre tendrá garantizado por lo menos el sueldo básico; por su parte el supervisor 

percibirá un porcentaje del 4.5%.   

 

     Por esto el análisis del personal operativo no se verá abocado a un sueldo básico sino 

más bien a un porcentaje sobre el presupuesto referencial del proceso motivo de análisis, 

dicho presupuesto asciende a $ 420.000,00 para un periodo de dos años, bajo este 

parámetro podremos obtener el valor mensual promedio por cada trabajador en su puesto 

relativo. 

 

     En el análisis del personal administrativo se repartirá el 5% sobre las ventas, con la 

base de un sueldo de $ 340, dicho porcentaje se verá repartido en 3% para el ayudante 

administrativo y 2% para la secretaria; finalmente el bodeguero tendrá como sueldo $ 

340, por 8 horas de gestión, con el despacho de grupos de trabajo, recepción de los 

mismos y manejo de bodega, conforme al análisis expuesto el requerimiento de mano de 

obra se ilustra en la siguiente matriz:  
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Tabla 14:  
Estimación de Costos - Mano de Obra 

Precio referencial  $                  420.000,00  

  

  

          

 

RUBRO 

 

PORCENTAJE 

 % sobre P. 

Ofertado  

 

DETALLE 

PAGO 

MENSUAL 

C/U 

          

MANO DE OBRA   

Operativo 30%  $   

126.000,00  

8 Operarios  $                 

656,25  

Supervisor 4,5%  $     

18.900,00  

1 persona  $                 

787,50  

Ayudante 

Administrativo y 

Secretaria 

5%  $     

21.000,00  

2 personas  $                 

875,00  

Representante Técnico 8%  $     

33.600,00  

1 persona  $              

1.400,00  

 Bodeguero  2.75%    1 persona $ 340.00 

 

     A este valor se le debe agregar el valor de prestaciones y beneficios sociales de todos 

los empleados mismos que se ven reflejados en la siguiente tabla: 
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Tabla 15: 
Beneficios y Prestaciones Sociales 

 

     Se debe tomar en consideración que el valor de 9.35% de aporte personal está 

incluido dentro del sueldo del personal por lo que en la cuenta final no se lo considerará. 

 

Costos Indirectos 

Suministros 

     Para la instalación y puesta en marcha de la nueva unidad productiva de “I.S.E.” se 

requerirá de: servicios básicos: agua, luz, electricidad y servicio de telefonía fija, 

combustible para los vehículos; insumos de oficina: tales como lápices, grapas, esferos, 

Puesto Cantidad Sueldo 

por 

Persona  

mensual 

Aporte 

Personal 

9,35% 

Aporte 

Patronal 

12,15% 

Decimote

rcera 

Remuner

ación 

mensual 

Decimocu

arta 

Remuner

ación 

mensual 

Vacacion

es 

mensual 

Fondos 

de 

Reserva 

(a partir 

del 

segundo 

año) 

(8,33%) 

Operador 8 $ 656,25 $ 61,36 $ 79,73  $ 54,69 $ 30,17 $ 27,34 $ 54,67 

Supervisor 1 $ 787,50 $ 73,63 $ 95,68  $ 65,63 $ 30,17 $ 32,81 $ 65,60 

Ayudante 

Administrat

ivo 

1 $ 525,00 $ 49,09 $ 63,79  $ 43,75 $ 29,58 $ 21,88 $ 43,73 

Secretaria 1 $ 350,00 $ 32,73 $ 42,53  $ 29,17 $ 28,33 $ 14,58 $ 29,16 

Representa

nte técnico 

1 $ 

1.400,00 

$ 130,90 $ 170,10  $ 116,67 $ 31,00 $ 58,33 $ 116,62 

Bodeguero 1 $ 340,00 $ 31,79 $ 41,31 $ 28,33 $28,33  $ 14,17 $ 28.32 

           

 

TOTAL MENSUAL 

$ 379,49 $493,14 $ 338,23 $ 177,58 $ 169,11 $ 338,09 
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resmas de papel; estas últimas dado que se requiere la impresión de en promedio 60 

hojas diarias para las ordenes de instalación, resumiendo el detalle de suministros a 

continuación: 

Tabla 16:  

Suministros 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Agua 

Potable 

m
3
 560 $ 0.45 $ 252.00 

Energía 

Eléctrica 

Kw/h 3860 $ 0.08 $ 308.80 

Telefonía Servicio 

Mensual 

12 Meses $ 75.00 $ 900.00 

Combustible 

(vehículos) 

Galones
17

 3840 $ 1.47 $ 

5644.80 

Resmas de 

Papel 

Resma (500 

Hojas) 

30 $ 4.85 $ 145.50 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Suministros 

de oficina 

Varios (esferos, 

grapas, clips, 

tintas) 

    $ 220.00 

 

Reparación y Mantenimiento 

     En los costos de mantenimiento se tendrá en cuenta que siempre los vehículos de 

“I.S.E.” realizan sus chequeos en talleres autorizados Casabaca (Toyota), ahora se 

                                                           
17

 La proyección de combustible se la hizo tomando en cuenta 16 galones semanales por vehículo. 
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tomará en cuenta que en promedio los vehículos recorren al año 25.000 Km., por lo que 

consideraremos los mantenimientos a precio del Taller Toyota Casabaca Ag. Carrión de 

los vehículos desde los 1000 hasta los 25000 Km, recordando que esto es para 4 

vehículos operativos; en el caso del vehículo del supervisor el consumo se reduce a la 

mitad. 

 

Tabla 17: 
 Listado de Mantenimiento vehicular por Kilometraje 

MANTENIMIENTO VALOR 

Mantenimiento 1000 Km 40,27 

Mantenimiento 5000 Km 77,24 

Mantenimiento 10000 Km 156,98 

Mantenimiento 15000 Km 125,45 

Mantenimiento 20000 Km 527,81 

Mantenimiento 25000 Km 174,26 

Mantenimiento 30000 Km 329,1 

 

   Fuente: Mantenimientos Talleres Toyota Casabaca 

 

     En lo que a reparación se refiere, se mantendrá una reserva por vehículo igual al 

deducible del mismo, dado que el vehículo está asegurado, en caso de accidente el 

mismo cubre el valor de la reparación, y en caso de algún desperfecto la garantía de 

fábrica cubre el valor; de esta manera se considerara $344.61 por vehículo al año para 

gastos de reparación, en caso de no ser devengado en el año, este valor pasará al fondo 

de imprevistos. 

 

Seguros sobre Oficinas y Vehículos y Rastreo Satelital 

     Los seguros, la empresa ISE los contratara con la empresa Ecuatoriana – Suiza, 

debido a que viene trabajando con “I.S.E.” ya durante tres años, además que la misma es 
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la única que hoy en día brinda servicio de reparaciones en talleres propios de Toyota en 

Quito, en cuanto a vehículos se refiere. 

 

     Las tasas ofertadas por la empresa son del 3% para cada uno de los vehículos. 

 

     El servicio de rastreo satelital y monitoreo se lo hará con la empresa HUNTER, dado 

que la misma trabaja directamente con la marca Toyota, por esto las camionetas salen ya 

con el dispositivo desde la concesionaria, el monto del servicio anual por vehículo es de 

$324.40. 

 

Depreciaciones de Edificios, Vehículos, Herramientas y Equipos 

     Para la depreciación de activos fijos la empresa ISE utiliza el método de depreciación 

en línea recta, por lo que para nuestro proyecto seguiremos con este método, tomando en 

cuenta 10 para Equipo y Repuestos, 5 para vehículos y muebles  y 3 para equipos 

computacionales, con esto obteniendo la siguiente información: 

Tabla 18:  

Depreciaciones 

ACTIVOS FIJOS VALOR VIDA 

UTIL 

DEPRECIACION 

ANUAL 

Muebles y Equipos 

de Oficina 

$ 1.790,50 10 $ 179,05 

Herramientas y 

Equipo de trabajo 

$ 9.851,09 10 $ 985,11 

Equipos 

Computacionales 

$ 2.073,03 3,33 $ 622,53 

Vehículos $ 172.082,20 5 $ 34.416,44 
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CAPITULO IV: ESTUDIO FINANCIERO 

 

Objetivos Del Estudio Financiero 

     Con el desarrollo de este capítulo se busca expresar en forma financiera y económica 

todo el estudio realizado anteriormente (MENESES, 2004), con este estudio las 

necesidades económicas que tiene nuestro proyecto serán verificadas y será una 

herramienta más para estar más cerca de saber si el proyecto planteado es viable desde el 

punto de vista, esta vez financiero. 

 

Inversiones 

Inversiones en activos fijos 

     Para la creación de la nueva unidad productiva de “I.S.E.” se requiere de la inversión 

primordial en un activo, los vehículos, que son la fuerza de trabajo de la compañía; el 

resto de rubros de activos fijos, no menos importantes por supuesto, son aquellos 

necesarios para adecuar y poner en marcha a esta primera sucursal de “I.S.E.”.  

Estos rubros de inversión en activos fijos para la nueva unidad productiva se  detallan a 

continuación: 

Tabla 19:  
Activos Fijos Nueva Unidad productiva "I.S.E." 

DETALLE VALOR ECONOMICO PORCENTAJE 

Muebles y Equipos 

de Oficina 

$ 1.790,50 0,96% 

Herramientas y 

Equipo de trabajo 

$ 9.851,09 5,30% 

Equipos 

Computacionales 

$ 2.073,03 1,12% 

Vehículos $ 172.082,20 92,62% 

 $ 185.796,82 100% 
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Inversiones en activos diferidos 

     Como se pudo analizar y mencionar en el estudio técnico, se requiere de varios 

requisitos para la inscripción y puesta en marcha de esta nueva sucursal de “I.S.E”, los 

cuales son consideradas como Gastos de Constitución de la compañía, estimados en $ 

2.400; además se requerirán de gastos de capacitación pre-operativa, para los operadores 

y el supervisor de instalaciones, lo que habitualmente es considerado como un curso de 

inducción para los nuevos trabajadores, estos cursos son dados por personal de “I.S.E.” 

en conjunto con la EEQ, por lo que se obtiene un diploma refrendado por dicha 

institución, los cursos tienen un costo de $ 45 por persona por lo que se requerirá de $ 

405 para el efecto, finalmente el gasto de ambientación se lo considerara aquí dado que 

no se lo recuperará, el cual ascendía a $ 2028.80. 

 

Inversiones en capital de trabajo 

     El caso de la empresa “I.S.E.” es singular en lo que respecta al capital de trabajo, 

partiendo del hecho que es una empresa dedicada netamente a la prestación de servicios, 

junto al hecho que la EEQ es la encargada de proveer a la contratista del material 

necesario para la ejecución de los trabajos, esto hace que no cuente con un sistema 

valorado de inventarios, sino más bien uno para control interno de cantidades 

únicamente así como que no se ve en la obligación de adquirir materiales por su cuenta. 

   

   Por otra parte el único cliente de “I.S.E.” es la Empresa Eléctrica Quito, la compañía 

no brinda sus servicios a nadie más, la EEQ se encarga de la relación con el cliente final 

y asigna el trabajo para la ejecución por parte de “I.S.E.”, es así que la EEQ es la 

encargada de realizar la compensación económica a la contratista y ser el mediador en 

todo trabajo requerido. 

 

     Finalmente al no adquirir materiales, “I.S.E.” no mantiene proveedores de materia 

prima o productos terminados como tal, simplemente con los de herramientas, caso muy 

aparte, siendo los únicos acreedores de “I.S.E.” en la vida cotidiana sus empleados. 
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     Con todo esto he podido determinar que el capital de trabajo inicial de “I.S.E.” 

requerirá de efectivo o activo circulante necesario para cancelar sueldos de personal y el 

pago de suministros de todo tipo, así como de los gastos de arriendo respectivos, esto 

durante los primeros dos meses y medio. 

      

     Estos dos meses y medio responden al tiempo entre la adjudicación del contrato, 

momento en el que comienza la inversión (compra de inmuebles, vehículos, 

herramientas, etc.) partiendo como día cero, hasta un mes después cuando se inician los 

trabajos; en este tiempo se legalizan contratos, se establecen garantías bancarias, se 

generan códigos y roles de trabajo y se inscribe a la compañía y sus miembros frente a la 

EEQ; en este periodo aún no se requiere de contratar personal y por ende su respectiva 

remuneración; en este mes si se tiene que tomar en cuenta para el capital de trabajo el 

monto de pago de los servicios básicos. 

 

     Al final de este tiempo empieza el segundo mes donde ya se empiezan las 

operaciones de la compañía, generando un ingreso pero el cual no es cancelado sino 

hasta después de un periodo de 45 días ya que le EEQ paga a sus contratistas a “mes 

caído”
18

, cerrando estados de pago el día 21 del mes, luego realiza revisiones y ajustes 

hasta el fin del mes, en esta fecha se emiten facturas para finalmente 15 días después y 

una vez que la factura paso por Presupuesto, contabilidad y tesorería de la EEQ, la 

compañía pueda cobrar su primera factura; en este periodo de mes y medio se requiere 

capital de trabajo para el pago de trabajadores y la provisión de suministros tanto de 

papelería, gasolina y de servicios básicos. 

 

     Durante los dos meses y medio se debe considerar el pago de las dos primeras 

mensualidades del crédito contratado. 

 

 

 

                                                           
18

 Se refiere al hecho de que la cancelación de un mes de trabajo se lo hace en el siguiente 
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De acuerdo a lo analizado, el capital de trabajo se presenta de la siguiente manera:  

 

Tabla 20:  
Capital de Trabajo Inicial 

Rubro Detalle Parcial Valor 

económico 

Porcentaje 

Suministros Servicios básicos 1er mes   $ 121,73 0,41% 

     Agua Potable $ 21,00     

     Energía Eléctrica $ 25,73    

     Telefonía $ 75,00     

Arriendos Arriendo Galpón   $ 6.250,00 21,19% 

Sueldos Sueldos personal 45 días   $ 12.978,75 44,00% 

     Personal Operativo $ 

7.875,00 

    

     Supervisor $ 

1.181,25 

   

     Ayudante 

Administrativo 

$ 787,50    

     Secretaria $ 525,00    

     Representante Técnico $ 

2.100,00 

   

     Bodeguero $ 510,00     

Prestaciones 

Sociales 

Aporte Patronal   $ 739,71 2,51% 

     Personal Operativo $ 119,60     

     Supervisor $ 143,52    

     Ayudante 

Administrativo 

$ 95,69    

     Secretaria $ 63,80    

Continua 
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Rubro Detalle Parcial Valor 

económico 

Porcentaje 

     Representante Técnico $ 255,15    

     Bodeguero $ 61,97     

Suministros Servicios básicos tiempo 

de operación (45 días) 

  $ 182,60 0,62% 

     Agua Potable $ 31,50     

     Energía Eléctrica $ 38,60    

     Telefonía $ 112,50     

Combustible Gasolina mes y medio 

vehículos operativos y de 

supervisión 

  $ 567,00 1,92% 

Suministros de 

oficina 

Resmas de papel, 

esferos, grapas (mes y 

medio de operación) 

  $ 46,90 0,16% 

Crédito contratado Pago Intereses y capital 

2 meses 

  $ 8.609,66 29,19% 

     Intereses $ 

2.524,75 

    

     Capital $ 

6.084,91 

    

   $ 29.496,35 100,00% 

 

     Resumiendo este detalle el capital de trabajo inicial ascendería a $29.496,35. 

 

Inversiones en imposición a largo plazo – Garantía bancaria 

     Además de los activos vistos en el detalle de la inversión a realizar, la empresa 

“I.S.E.” requiere la elaboración de una garantía bancaria a favor de la EEQ, para la cual 
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debe congelar un monto en el banco en respaldo del trabajo que va a realizar; para este 

caso debe ser el 5% del presupuesto referencial propuesto por la entidad contratante, 

suma que asciende a $ 21.000,00, este valor será un activo para la empresa a largo plazo, 

pero en el inicio de las operaciones requerirá de un desembolso de dinero. 

Total de la Inversión y Fuentes de Financiamiento 

     El total de la inversión ascendería a $ 241.126,97; para afrontar esta inversión la 

empresa “I.S.E.” cuenta, como se pudo ver en el sustento del primer punto de este 

capítulo, con pólizas de acumulación dinero con el que se establecerá el capital social de 

esta nueva unidad productiva, pólizas que cubren un monto de $ 111.126,97, por lo que 

requeriríamos de un crédito por $ 130.000,00 considerando antes que en este monto se 

cubrirá el interés pre operacional y además bajo la premisa que el banco no abona el 

valor que se solicita originalmente sino un 70% aproximadamente; para dicho crédito se 

utilizará el edificio Matriz actual de “I.S.E.” como garantía e hipoteca de ser necesario 

para conseguir el monto deseado.  Complementario a este análisis, la empresa requerirá 

de un crédito de $ 130.000,00 a 3 años plazo. 

 

     Bajo los parámetros en que se maneja la empresa y dada su actividad principal, la 

empresa debe acogerse a un crédito productivo del banco Pichincha, dado que el monto 

solicitado se ajusta a las condiciones del crédito; en conversación con el Gerente de la 

compañía se decide escoger al Banco del Pichincha puesto que el (Gerente General de 

“I.S.E.”) y la compañía manejan sus cuentas en dicho banco, el primero desde hace ya 

más de 15 años y la empresa los últimos 5, con buenos movimientos lo cual brinda un 

respaldo ante la entidad financiera. 

 

La tasa efectiva para este crédito es del 11.79% anual. 
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La compañía debe pagar una renta mensual de $4304.83, la tabla de amortización se 

detalla a continuación: 

Tabla 21:  
Tabla de Amortización Crédito 

PERIODO RENTA INTERESES CAPITAL SALDO 

0       $ 130.000,00 

1 $ 4.304,83 $ 1.277,25 $ 3.027,58 $ 126.972,42 

2 $ 4.304,83 $ 1.247,50 $ 3.057,33 $ 123.915,09 

3 $ 4.304,83 $ 1.217,47 $ 3.087,37 $ 120.827,72 

4 $ 4.304,83 $ 1.187,13 $ 3.117,70 $ 117.710,02 

5 $ 4.304,83 $ 1.156,50 $ 3.148,33 $ 114.561,69 

6 $ 4.304,83 $ 1.125,57 $ 3.179,26 $ 111.382,42 

7 $ 4.304,83 $ 1.094,33 $ 3.210,50 $ 108.171,92 

8 $ 4.304,83 $ 1.062,79 $ 3.242,04 $ 104.929,88 

9 $ 4.304,83 $ 1.030,94 $ 3.273,90 $ 101.655,98 

Ilustración 28:  
Tasas de interés Banco Pichincha 

Fuente: Banco Pichincha; Tarifario Julio 2014 – Transparencia de la Información 

Continua 
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PERIODO RENTA INTERESES CAPITAL SALDO 

10 $ 4.304,83 $ 998,77 $ 3.306,06 $ 98.349,92 

11 $ 4.304,83 $ 966,29 $ 3.338,54 $ 95.011,38 

12 $ 4.304,83 $ 933,49 $ 3.371,35 $ 91.640,03 

13 $ 4.304,83 $ 900,36 $ 3.404,47 $ 88.235,56 

14 $ 4.304,83 $ 866,91 $ 3.437,92 $ 84.797,64 

15 $ 4.304,83 $ 833,14 $ 3.471,70 $ 81.325,95 

16 $ 4.304,83 $ 799,03 $ 3.505,81 $ 77.820,14 

17 $ 4.304,83 $ 764,58 $ 3.540,25 $ 74.279,89 

18 $ 4.304,83 $ 729,80 $ 3.575,03 $ 70.704,86 

19 $ 4.304,83 $ 694,68 $ 3.610,16 $ 67.094,70 

20 $ 4.304,83 $ 659,21 $ 3.645,63 $ 63.449,07 

21 $ 4.304,83 $ 623,39 $ 3.681,45 $ 59.767,63 

22 $ 4.304,83 $ 587,22 $ 3.717,62 $ 56.050,01 

23 $ 4.304,83 $ 550,69 $ 3.754,14 $ 52.295,87 

24 $ 4.304,83 $ 513,81 $ 3.791,03 $ 48.504,84 

25 $ 4.304,83 $ 476,56 $ 3.828,27 $ 44.676,57 

26 $ 4.304,83 $ 438,95 $ 3.865,89 $ 40.810,68 

27 $ 4.304,83 $ 400,96 $ 3.903,87 $ 36.906,82 

28 $ 4.304,83 $ 362,61 $ 3.942,22 $ 32.964,59 

29 $ 4.304,83 $ 323,88 $ 3.980,96 $ 28.983,64 

30 $ 4.304,83 $ 284,76 $ 4.020,07 $ 24.963,57 

31 $ 4.304,83 $ 245,27 $ 4.059,57 $ 20.904,00 

32 $ 4.304,83 $ 205,38 $ 4.099,45 $ 16.804,55 

33 $ 4.304,83 $ 165,10 $ 4.139,73 $ 12.664,82 

34 $ 4.304,83 $ 124,43 $ 4.180,40 $ 8.484,42 

35 $ 4.304,83 $ 83,36 $ 4.221,47 $ 4.262,95 

36 $ 4.304,83 $ 41,88 $ 4.262,95 $ 0,00 
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Con lo que, en resumen, la inversión versus financiamiento queda de la siguiente 

manera: 

Tabla 22:  
Inversiones Vs. Financiamiento 

INVERSIONES 

   ACTIVOS FIJOS VALORES PORCENTAJE 

Muebles y Equipos de Oficina $ 1.790,50 0,74% 

Herramientas y Equipo de trabajo $ 9.851,09 4,09% 

Equipos Computacionales $ 2.073,03 0,86% 

Vehículos $ 172.082,20 71,37% 

TOTAL $ 185.796,82 77,05% 

   ACTIVOS DIFERIDOS 

  Gastos de constitución $ 2.400,00 1,00% 

Gastos de Capacitación $ 405,00 0,17% 

Inmueble de oficinas (ambientación) $ 2.028,80 0,84% 

TOTAL $ 4.833,80 2,00% 

   CAPITAL DE TRABAJO 

  Capital de Operación $ 29.496,35 12,23% 

   IMPOSICIONES A LARGO PLAZO 

  Garantía Bancaria $ 21.000,00 8,71% 

   TOTAL INVERSIONES $ 241.126,97 100,00% 

   FINANCIAMIENTO 

  CREDITO $ 130.000,00 53,91% 

CAPITAL SOCIAL $ 111.126,97 46,09% 

TOTAL FINANCIAMIENTO $ 241.126,97 100,00% 
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     El monto de la inversión es de 241.126,97 dólares por el emplazamiento de la nueva 

unidad productiva de la empresa “I.S.E.”, de los cuales el 77,05%, monto más 

significativo en peso ponderado, corresponde a Activos Fijos, siendo el rubro más 

significativo el de vehículos con el 71,37%, rubro que corresponde a la parte central de 

este proyecto. 

     Los recursos utilizados en la inversión de este proyecto provienen de dos fuentes bien 

equiparadas entre sí, donde el crédito al sistema financiero, correspondiendo al 53,91% 

del financiamiento del proyecto, mientras que el 46,09% restante del financiamiento será 

solventado con el capital social aportado por la compañía, construyendo así una 

estructura financiera equilibrada donde no se depende del capital ajeno pero que si se 

saca provecho del mismo. 

 

Presupuesto de Ingresos 

     Para presupuestar los ingresos se tomara en cuenta dos premisas importantes, la 

primera que le EEQ establece un presupuesto referencial de $ 420.000,00 para cada 2 

años de gestión
19

; y segundo nos basaremos en datos recopilados de la Cía. Correa, la 

cual fue la encargada de esta zona en el año 2013, sumado a datos de “I.S.E.” quien se 

está haciendo cargo de esta zona hasta que la empresa adjudicada empiece a trabajar, por 

lo que se analizarán sus ventas con una proyección mediante el uso de pronósticos para 

los años 2015 y posteriores. 

     Se utilizará el método de pronósticos aleatorio debido a que existe una gran 

dispersión en los datos y no se puede determinar una tasa de crecimiento o decremento 

constante de mes a mes, no obstante dado la naturaleza de este método que no considera 

un incremento en el nivel de ventas se considerará sobre el método aleatorio una tasa de 

crecimiento promedio. 

Los datos suministrados por la empresa Correa del año 2013 son los siguientes: 

                                                           
19

 Este presupuesto es flexible ya que de ser necesario se puede hacer una ampliación de contrato por un 

30% para cubrir el tiempo indicado y los trabajos requeridos en dicho tiempo (2 Años) 
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Tabla 23:  
Ventas 2013 Cía. Correa 

No. 

Estado 

de Pago 

Valor Mensual Acumulado Sobrante Porcen

taje 

Porc. 

Acumulado 

 VALOR TOTAL CONTRATO 

201320 

  $   160.908,01      

1 $              

9.915,31 

Mes 

Marzo 

$       9.915,31 $   150.992,70 6,16% 6,16% 

2 $           

11.940,46 

$     

21.855,77 

$     21.855,77 $   139.052,24 7,42% 13,58% 

3 $           

10.516,25 

Mes Abril $     32.372,02 $   128.535,99 6,54% 20,12% 

4 $           

10.093,22 

$     

20.609,47 

$     42.465,24 $   118.442,77 6,27% 26,39% 

5 $              

6.057,35 

Mes 

Mayo 

$     48.522,59 $   112.385,42 3,76% 30,16% 

6 $              

4.182,13 

$     

10.239,48 

$     52.704,72 $   108.203,29 2,60% 32,75% 

7 $              

6.853,47 

Mes 

Junio 

$     59.558,19 $   101.349,82 4,26% 37,01% 

8 $              

6.322,77 

$     

13.176,24 

$     65.880,96 $     95.027,05 3,93% 40,94% 

9 $              

9.941,78 

Mes Julio $     75.822,74 $     85.085,27 6,18% 47,12% 

10 $              

9.266,77 

$     

19.208,55 

$     85.089,51 $     75.818,50 5,76% 52,88% 

11 $              

7.725,2 

Mes 

Agosto 

$     92.814,78 $     68.093,23 4,80% 57,68% 

                                                           
20

 Se realizan dos estados de pago por mes, debido a que se diferencian los trabajos realizados de 

modernización de servicios existentes y de instalación de nuevos servicios. 

Continua 
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No. 

Estado 

de Pago 

Valor Mensual Acumulado Sobrante Porcen

taje 

Porc. 

Acumulado 

12 $              

4.556,17 

$     

12.281,44 

$     97.370,95 $     63.537,06 2,83% 60,51% 

13 $              

8.218,61 

Mes Sept. $   105.589,56 $     55.318,45 5,11% 65,62% 

14 $              

4.973,91 

$     

13.192,52 

$   110.563,47 $     50.344,54 3,09% 68,71% 

15 $              

7.931,89 

Mes 

Octubre 

$   118.495,36 $     42.412,65 4,93% 73,64% 

16 $              

8.311,15 

$     

16.243,04 

$   126.806,51 $     34.101,50 5,17% 78,81% 

17 $              

5.994,41 

Mes Nov. $   132.800,92 $     28.107,09 3,73% 82,53% 

18 $              

6.243,20 

$     

12.237,61 

$   139.044,12 $     21.863,89 3,88% 86,41% 

19 $              

5.962,87 

Mes 

Diciem. 

$   145.006,99 $     15.901,02 3,71% 90,12% 

20 $              

5.612,02 

$     

11.574,89 

$   150.619,01 $     10.289,00 3,49% 93,61% 

         Fuente: Cía. Correa, datos suministrados por el Sr. Diego Alvarado - Supervisor 

     

    Por otra parte la Compañía “I.S.E.” ha atendido en el año 2014 los meses desde 

Febrero a Julio, con los siguientes valores de ventas mensuales: 
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Tabla 24:  
Ventas Zona Anansaya-Yavirac 2 

 Mes Valor 

1 ENERO $     10.164,60 

2 FEBRERO $ 17.959,05 

3 MARZO $ 27170.71 

4 ABRIL $ 25.066,93 

5 MAYO $ 15.577,93 

6 JUNIO $ 23.453,89 

7 JULIO $ 23.945,68 

 Fuente: Cía. “I.S.E.” 

     Con estos datos históricos de ventas se procede a proyectar los ingresos con los 

siguientes resultados:  

Tabla 25:  
Ingresos proyectados 

VENTAS HISTORICAS Y PROYECTADAS ZONA ANANSAYA - YAVIRAC 2 

MES / AÑO VENTAS 

HISTORICAS 

TASA.DE 

CRECIMIENTO 

 MES / AÑO VENTAS 

PROYECTADAS 

METODO 

ALEATORIO 

mar-13 $ 21.855,77    ene-15 $ 24.765,93 

abr-13 $ 20.609,47 -5,70%  feb-15 $ 19.312,18 

may-13 $ 10.239,48 -50,32%  mar-15 $ 17.648,30 

jun-13 $ 13.176,24 28,68%  abr-15 $ 22.624,81 

jul-13 $ 19.208,55 45,78%  may-15 $ 23.116,07 

ago-13 $ 12.281,44 -36,06%  jun-15 $ 20.629,64 

sep-13 $ 13.192,52 7,42%  jul-15 $ 24.017,74 

oct-13 $ 16.243,04 23,12%  ago-15 $ 23.787,22 

nov-13 $ 12.237,61 -24,66%  sep-15 $ 10.853,71 

Continua 
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MES / AÑO VENTAS 

HISTORICAS 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

 MES / AÑO VENTAS 

PROYECTADAS 

METODO 

ALEATORIO 

dic-13 $ 11.574,89 -5,42%  oct-15 $ 20.726,25 

ene-14 $ 10.164,60 -12,18%  nov-15 $ 19.014,19 

feb-14 $ 17.959,05 76,68%  dic-15 $ 20.300,34 

mar-14 $ 27.170,71 51,29%  ene-16 $ 14.312,01 

abr-14 $ 25.066,93 -7,74%  feb-16 $ 13.044,01 

may-14 $ 15.577,93 -37,85%  mar-16 $ 25.642,67 

jun-14 $ 23.453,89 50,56%  abr-16 $ 25.544,88 

jul-14 $ 23.945,68 2,10%  may-16 $ 25.609,84 

  6,61%  jun-16 $ 27.927,34 

    jul-16 $ 13.147,49 

    ago-16 $ 19.201,10 

    sep-16 $ 23.917,94 

    oct-16 $ 28.479,88 

    nov-16 $ 28.138,93 

    dic-16 $ 18.404,12 

      

        Realizado por el Autor 

     El total de ventas proyectadas para los dos años siguientes es de $510.166,58; este 

valor sobrepasa el presupuesto referencial dado por la EEQ, pero considerando el 

porcentaje de ampliación el monto se ve cubierto, cuyo valor llegaría a cubrir valores de 

hasta $ 546.000,00. 

 

     Una vez estimados los valores de inversiones, costos y gastos se proceda a la 

elaboración del os estados financieros proyectados o proforma: 
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Estados financieros proyectados  

Estado de resultados (pérdidas y ganancias) 

Tabla 26:  
Estado de resultados proyectado 

  

Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

  

MONTO  % MONTO  % MONTO  % MONTO  % MONTO  % 

                      

VENTAS NETAS $ 246.796,39 100,00% $ 263.370,20 100,00% $ 281.057,04 100,00% $ 299.931,65 100,00% $ 320.073,80 100,00% 

COSTO DE VENTAS 
(57,95%) $ 143.018,51 57,95% $ 152.623,03 57,95% $ 162.872,55 57,95% $ 173.810,39 57,95% $ 185.482,77 57,95% 

                      

UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS $ 103.777,88 42,05% $ 110.747,17 42,05% $ 118.184,49 42,05% $ 126.121,26 42,05% $ 134.591,03 42,05% 

                      

GASTO DE VENTAS $ 7.307,07 2,96% $ 7.595,90 3,08% $ 7.687,57 3,11% $ 7.784,68 3,15% $ 7.888,14 3,20% 

GASTOS DE 
ADMINISTRACION $ 30.365,50 12,30% $ 30.385,50 12,31% $ 30.406,59 12,32% $ 30.406,59 12,32% $ 30.428,84 12,33% 

DEPRECIACION $ 36.203,13 14,67% $ 36.203,13 14,67% $ 36.203,13 14,67% $ 35.788,10 14,50% $ 35.580,60 14,42% 

SEGUROS Y RASTREO $ 6.784,47 2,75% $ 5.752,47 2,33% $ 4.877,45 1,98% $ 4.135,53 1,68% $ 3.506,47 1,42% 

SOAT y 
MATRICULACION 
VEHICULAR $ 4.482,50 1,82% $ 4.138,16 1,68% $ 3.820,27 1,55% $ 3.526,80 1,43% $ 3.255,88 1,32% 

                      

UTILIDAD 
OPERACIONAL $ 18.635,22 7,55% $ 26.672,01 10,81% $ 35.189,48 14,26% $ 44.479,56 18,02% $ 53.931,10 21,85% 

GASTOS FINANCIEROS $ 13.298,02 5,39% $ 8.522,81 3,45% $ 3.153,15 1,28% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 

                      

Continua 
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  Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

  MONTO  % MONTO  % MONTO  % MONTO  % MONTO  % 

UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACION $ 5.337,20 2,16% $ 18.149,20 7,35% $ 32.036,33 12,98% $ 44.479,56 18,02% $ 53.931,10 21,85% 

                      

15% PARTICIPACION DE 
UTILIDADES $ 800,58 0,32% $ 2.722,38 1,10% $ 4.805,45 1,95% $ 6.671,93 2,70% $ 8.089,67 3,28% 

                      

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS $ 4.536,62 1,84% $ 15.426,82 6,25% $ 27.230,88 11,03% $ 37.807,63 15,32% $ 45.841,44 18,57% 

IMPUESTO A LA RENTA $ 1.043,42 0,42% $ 3.548,17 1,44% $ 6.263,10 2,54% $ 8.695,75 3,52% $ 10.543,53 4,27% 

                      

UTILIDAD NETA $ 3.493,19 1,42% $ 11.878,65 4,81% $ 20.967,77 8,50% $ 29.111,87 11,80% $ 35.297,91 14,30% 

Reserva General $ 349,32 
 

$ 1.187,86 
 

$ 2.096,78 
 

$ 2.911,19 
 

$ 3.529,79 
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     Las ventas netas de la compañía en los periodos expuestos son crecientes en todos los 

periodos, como analizamos anteriormente el costo de ventas depende de los trabajadores 

y sus sueldos y prestaciones sociales, y dado que no dependen de un sueldo sino de un 

porcentaje, este se mantiene en el 57,95%  

     La utilidad neta en el primer año respecto de las ventas es del 1,42%, porcentaje que 

sigue creciendo hasta el 14,30% en el 5to año del proyecto, y que muestra una tendencia 

creciente en el transcurso de los años, se debe considerar que con el pasar de los 

periodos para el 4to año se aumenta la utilidad por la terminación del pago de intereses y 

del préstamo en sí. 

     Los resultados arrojados nos permiten cubrir con la participación de los trabajadores, 

el impuesto a la renta y honrar todas nuestras deudas, y luego de esto obtener resultados 

aceptables, que apoyan a la viabilidad del proyecto. 

 

Balance general  

     Para analizar el Balance General se toma en cuenta el principio contable de la partida 

doble, que dicta que el activo es igual al pasivo más el patrimonio y con motivo de 

análisis vamos a calcular una razón financiera que relacione el patrimonio con el activo 

total 

                

            
 

 

     Que nos permite saber la proporción de pertenencia de la empresa hacia la compañía 

“I.S.E.”, es decir que nos permite que porcentaje de la empresa en verdad ya es nuestra 

reduciendo las deudas y que a la larga debe tender a ser total, de preferencia, en nuestro 

caso en el primer año dicho índice es del 46.09%, llegando el mismo al 3er año a ser del 

60.49% y pasando el 4to a ser del 90.49% una vez cancelado el préstamo, lo que 
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determina que los ejercicios económicos permiten reducir deuda y aumentar el 

patrimonio de la compañía.   
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Tabla 27:  
Balance General Proyectado 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ACTIVO CORRIENTE 

      Caja y Bancos $ 29.496,35 $ 83.541,33 $ 119.220,91 $ 108.494,45 $ 189.887,13 $ 271.906,39 

Cuentas Por Cobrar $ 0,00 $ 20.300,34 $ 18.404,12 $ 16.781,63 $ 21.071,71 $ 26.771,19 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 29.496,35 $ 103.841,67 $ 137.625,03 $ 125.276,08 $ 210.958,84 $ 298.677,58 

       ACTIVOS FIJOS 

      Vehículos $ 172.082,20 $ 172.082,20 $ 172.082,20 $ 172.082,20 $ 172.082,20 $ 172.082,20 

Muebles y Equipos de Oficina $ 1.790,50 $ 1.790,50 $ 1.790,50 $ 1.790,50 $ 1.790,50 $ 1.790,50 

Herramientas y Equipo de trabajo $ 9.851,09 $ 9.851,09 $ 9.851,09 $ 9.851,09 $ 9.851,09 $ 9.851,09 

Equipos Computacionales $ 2.073,03 $ 2.073,03 $ 2.073,03 $ 2.073,03 $ 2.073,03 $ 2.073,03 

SUBTOTAL ACTIVOS FIJOS $ 185.796,82 $ 185.796,82 $ 185.796,82 $ 185.796,82 $ 185.796,82 $ 185.796,82 

(-) Depreciaciones $ 0,00 $ 36.203,13 $ 72.406,26 $ 108.609,39 $ 144.397,50 $ 177.978,10 

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 185.796,82 $ 149.593,69 $ 113.390,56 $ 77.187,43 $ 41.399,32 $ 7.818,72 

       ACTIVO DIFERIDO $ 4.833,80 $ 2.028,80 $ 2.028,80 $ 2.028,80 $ 2.028,80 $ 2.028,80 

IMPOSICIONES A LARGO PLAZO $ 21.000,00 $ 21.000,00 $ 21.000,00 $ 21.000,00 $ 21.000,00 $ 21.000,00 

       TOTAL DE ACTIVOS $ 241.126,97 $ 276.464,16 $ 274.044,39 $ 225.492,31 $ 275.386,96 $ 329.525,10 

       

Continua 
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PASIVO CORRIENTE 

      Porción Corriente deuda de Largo plazo $ 0,00 $ 38.359,97 $ 43.135,19 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Gastos por pagar $ 0,00 $ 12.209,00 $ 16.635,55 $ 21.433,55 $ 25.732,69 $ 28.998,20 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 0,00 $ 50.568,97 $ 59.770,74 $ 21.433,55 $ 25.732,69 $ 28.998,20 

PASIVO DE LARGO PLAZO $ 130.000,00 $ 91.640,03 $ 48.504,84 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL DE PASIVOS $ 130.000,00 $ 142.209,00 $ 108.275,58 $ 21.433,55 $ 25.732,69 $ 28.998,20 

       PATRIMONIO 

      Capital Social $ 111.126,97 $ 111.126,97 $ 111.126,97 $ 111.126,97 $ 111.126,97 $ 111.126,97 

Reserva Legal $ 0,00 $ 0,00 $ 2.312,82 $ 3.151,36 $ 4.060,28 $ 4.874,69 

Utilidad o Perdida retenida $ 0,00 $ 0,00 $ 20.815,37 $ 49.177,66 $ 85.720,15 $ 129.592,33 

Utilidad o Pérdida neta $ 0,00 $ 23.128,19 $ 31.513,65 $ 40.602,77 $ 48.746,87 $ 54.932,91 

TOTAL DE PATRIMONIO $ 111.126,97 $ 134.255,16 $ 165.768,81 $ 204.058,76 $ 249.654,27 $ 300.526,90 

       TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO $ 241.126,97 $ 276.464,16 $ 274.044,39 $ 225.492,31 $ 275.386,96 $ 329.525,10 

       COMPROBACION DEL BALANCE $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
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Flujo de caja 

     El flujo de caja obtenido por la compañía “I.S.E.” permite analizar si las operaciones 

están financiadas con recursos internos de la empresa respaldados por  la recuperación 

de las ventas, con los ingresos que se recuperan en nuestro caso cada 45 días 

aproximadamente, valores que se reflejan con el paso de cada ejercicio económico. 

     Los egresos operacionales son los pagos en efectivo que demanda la producción, en 

este caso la prestación del servicio y están representados en su mayoría por mano de 

obra, directa e indirecta. 
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Tabla 28:  
Flujo de caja proyectado 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS PREOPERACIONALES 

      Recuperación por ventas $ 0,00 $ 246.796,39 $ 263.370,20 $ 281.057,04 $ 299.931,65 $ 320.073,80 

       EGRESOS OPERACIONALES 

      Mano de Obra directa $ 7.994,60 $ 65.303,19 $ 65.303,19 $ 65.303,19 $ 65.303,19 $ 65.303,19 

Mano de obra Indirecta $ 5.723,86 $ 61.817,86 $ 61.817,86 $ 61.817,86 $ 61.817,86 $ 61.817,86 

Gastos de ventas $ 6.938,73 $ 18.574,04 $ 17.486,53 $ 16.385,29 $ 15.447,01 $ 14.650,49 

Gastos de Administración $ 8.792,26 $ 220,00 $ 232,04 $ 244,73 $ 244,73 $ 258,13 

CIF $ 46,90 $ 145,50 $ 153,46 $ 161,86 $ 161,86 $ 170,71 

Depreciaciones $ 0,00 $ 36.203,13 $ 36.203,13 $ 36.203,13 $ 35.788,10 $ 35.580,60 

       FLUJO OPERACIONAL -$ 29.496,35 $ 64.532,67 $ 82.173,99 $ 100.940,98 $ 121.168,90 $ 142.292,82 

 

 

      INGRESOS NO OPERACIONALES 

      Crédito a contratarse a Largo plazo $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Aporte de Capital $ 111.126,97 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

       EGRESOS NO OPERACIONALES 

      Pago de Intereses $ 0,00 $ 13.298,02 $ 8.522,81 $ 3.153,15 $ 0,00 $ 0,00 

Continua 
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Pago de créditos a largo plazo $ 0,00 $ 0,00 $ 38.359,97 $ 43.135,19 $ 0,00 $ 0,00 

Pago de participación de utilidades $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300,58 $ 7.222,38 $ 9.305,45 $ 11.171,93 

Pago de Impuestos $ 0,00 $ 0,00 $ 6.908,42 $ 9.413,17 $ 12.128,10 $ 14.560,75 

Pago de Arriendos $ 0,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 

Gasto de ambientación $ 2.028,80 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Adquisición de activos fijos:             

Vehículos $ 172.082,20 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Muebles y Equipos de Oficina $ 1.790,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Herramientas y Equipo de trabajo $ 9.851,09 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Equipos Computacionales $ 2.073,03 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Cargos diferidos $ 2.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Emisión Garantía Bancaria $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

       FLUJO NO OPERACIONAL $ 29.496,35 -$ 43.298,02 -$ 89.091,78 -$ 92.923,89 -$ 51.433,55 -$ 55.732,69 

FLUJO NETO GENERADO $ 0,00 $ 21.234,65 -$ 6.917,79 $ 8.017,09 $ 69.735,35 $ 86.560,13 

SALDO INICIAL DE CAJA $ 29.496,35 $ 29.496,35 $ 50.731,00 $ 43.813,21 $ 51.830,30 $ 121.565,65 

SALDO FINAL DE CAJA $ 29.496,35 $ 50.731,00 $ 43.813,21 $ 51.830,30 $ 121.565,65 $ 208.125,78 

 

 



110 
 

 
 

     Finalmente los ingresos no operacionales están representados por aquellos aportes de 

socios en capital o por valores cobrados por la empresa por intereses financieros, caso 

que en esta nueva unidad productiva partimos de cero puesto que no realizamos ninguna 

de las actividades antes mencionadas, resultando un saldo final de caja que en este caso 

tiene la condición de aceptar el proyecto puesto que poseemos un flujo de caja positivo 

superior a los 29 mil dólares en el primer año, llegando a superar los 200 mil dólares 

para el quinto año, siempre con una tendencia creciente. 
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CAPITULO V: EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS 

 

Introducción 

     En la evaluación financiera de proyectos se analizarán variables, las cuales nos darán 

una garantía de que el negocio motivo de análisis será viable, desde el punto de vista 

financiero, comparado al mercado financiero y con ciertos principios básicos ya 

establecidos. 

 

Análisis del costo promedio ponderado del capital que financia el proyecto (TMAR) 

     La TMAR es un referente para poder saber que rendimiento tendría la empresa, al 

momento de colocar el dinero de la inversión en el sector financiero o bursátil, esto bajo 

la premisa del riesgo y un premio al mismo. 

 

     Para la empresa ISE utilizaremos dos criterios para formar la TMAR global, 

considerando las tasas tanto del accionista, como la de la institución que concede el 

crédito, así como la participación que tiene cada autor en el dinero de la compañía al 

primer periodo, así: 

 

Tabla 29:  
Cálculo TMAR 

 % 

APORTACION 

TMAR PONDERACION 

ACCIONISTAS 46,09% 13,50% 6,22% 

CREDITO 53,91% 11,79% 6,36% 

             TMAR GLOBAL 12,58% 
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   Así podemos ver la tasa del crédito solicitado del 11.79% por un lado, mientras que 

por parte de la compañía “I.S.E.” se considera una tasa de 13.50%, compuesta por el 

8.50% de la tasa recibida por la Cooperativa y el 5% del premio al riesgo; Producto de 

este cálculo se obtiene una TMAR del 12.58 %. 

 

Valor actual neto (VAN) y Tasa interna de retorno (TIR) 

     El valor actual neto, nos muestra la comparación entre el total de la inversión frente a 

todos los flujos futuros de caja de los periodos considerados en el proyecto, estos 

descontados y traídos a valor presente, para una vez deducida la inversión, saber si el 

proyecto va o no a ser viable si arroja un valor positivo o no. 

 

     La TIR como tasa representa el rendimiento que nuestro proyecto arrojará sobre la 

inversión y los flujos de efectivo en los periodos del mismo, esta nos permitirá tener un 

criterio de comparación con la TMAR con la finalidad de determinar la viabilidad del 

proyecto, si la TIR es mayor a la TMAR será viable, mientras que en el caso contrario 

no lo será. 
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Tabla 30:  

Cálculo de los flujos para la determinación del VAN y la TIR 

  2014           

FLUJOS DE FONDOS Año 0 2015 2016 2017 2018 2019 

Inversión Fija $ 187.825,62           

Inversión Diferida $ 2.805,00           

Capital de trabajo $ 29.496,35           

Inversión en imposiciones $ 21.000,00           

Flujo Operacional   $ 64.532,67 $ 82.173,99 $ 100.940,98 $ 121.168,90 $ 142.292,82 

Impuestos   $ 1.043,42 $ 3.548,17 $ 6.263,10 $ 8.695,75 $ 10.543,53 

Participación de los trabajadores   $ 800,58 $ 2.722,38 $ 4.805,45 $ 6.671,93 $ 8.089,67 

Valor de Recuperación:             

Inversión Fija           $ 7.818,72 

Capital de Trabajo           $ 29.496,35 

FLUJO NETO -$ 241.126,97 $ 62.688,67 $ 75.903,44 $ 89.872,43 $ 105.801,21 $ 160.974,69 
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Tabla 31:  
Resumen del VAN y la TIR 

VAN (VALOR ACTUAL NETO) $ 82.009,12 

TIR (TASA INTERNA DE 
RETORNO) 

24,95% 

 

 

     Para el caso de la nueva unidad de la compañía “I.S.E.” obtenemos un VAN positivo, 

el cual asciende a 82.009,12 dólares, lo que quiere decir que el proyecto es viable desde 

este punto de vista, puesto que el proyecto tendrá un retorno en efectivo una vez que 

recupere el valor de la inversión sobre la base de los ingresos una vez deducidos los 

costos y gastos. 

 

     En el de la TIR, esta tiene un valor de 24.95%, siendo el valor resultante que hace 

cero al VAN, este valor al ser comparado con la TMAR de “I.S.E.” la cual era del 

12.58% nos da como resultado un proyecto viable desde el punto de vista financiero 

puesto que cumple con las condiciones de que la TIR debe ser mayor a la TMAR para 

que el proyecto sea rentable y que el VAN es mayor a cero, puesto que estamos 

obteniendo una rentabilidad superior a la de otras posibilidades de inversión. 

 

Periodo de recuperación de la inversión (PRRI)  

     En esta parte, veremos qué tiempo nos tomar recuperar nuestra inversión inicial que 

si recordamos era de $ 242.000,00 aproximadamente, y determinar a partir de que 

tiempo vamos a empezar a obtener utilidades sobre los ingresos de la compañía “I.S.E.’. 

Este cálculo lo realizaremos sumando los flujos netos de caja, hasta que los mismos 

igualen el valor real de nuestra inversión 
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Tabla 32:  
Periodo de recuperación de la inversión 

AÑOS FLUJO 
OPERACIONAL  
DESCONTADO 

SUMATORIA FLUJO  
NETO 

  

2014 (Año 0) -$ 241.126,97     

2015 $ 62.688,67 $ 62.688,67   

2016 $ 75.903,44 $ 138.592,11   

2017 $ 89.872,43 $ 228.464,54   

2018 $ 105.801,21 $ 334.265,75 PRRI = 3 Años y 10 
meses 

2019 $ 160.974,69 $ 495.240,45   

 

     La compañía ISE deberá considerar que le tomará 3 años y 10 meses el recuperar la 

inversión inicial, siendo proyecto rentable y viable puesto que recupera la inversión en 

un periodo menor a 10 años, pero que significa también una cifra para tomar en cuenta 

ya que es un periodo en el que la empresa no podrá disponer de los excedentes de la 

empresa. 

 

Relación costo – beneficio 

Tabla 33:  
Relación Beneficio - Costo 

AÑOS FLUJO 
OPERACIONAL  
DESCONTADO 

Relación Beneficio  
Costo (Valor actual / 
inversión Inicial) 

2014 (Año 0) -$ 241.126,97 R = 2,05385754832 
 2015 $ 62.688,67 

2016 $ 75.903,44 

2017 $ 89.872,43 

2018 $ 105.801,21 

2019 $ 160.974,69 

  $ 495.240,45 
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     La relación beneficio costo nos muestra la comparación entre los valores actuales de 

los flujos futuros, sobre la inversión inicial, como nos muestra la formula en la 

ilustración anterior, con lo que se puede tener la noción de cuanto está generando 

nuestro proyecto, por cada dólar de inversión. 

 

     En este caso, la nueva unidad productiva de la compañía “I.S.E.” generaría 2.05 

dólares por cada dólar invertido, teniendo un porcentaje de rentabilidad del 105,39%, 

haciendo superior su beneficio, sobre los costos y gastos del proyecto, y convirtiendo al 

mismo en viable y colocándolo como una oportunidad de inversión rentable. 

 

Análisis de sensibilidad 

     Una vez realizado el análisis de las variables que determinan la viabilidad del 

proyecto, el análisis de sensibilidad muestra escenarios posibles en los que la compañía 

podría incurrir con situaciones adversas y a partir de esto, como el proyecto motivo de 

estudio reacciona ante esas situaciones, todo este análisis brindando una mejor 

perspectiva de la realidad del proyecto y ayudando a ISE a realizar estrategias para tener 

un plan de contingencia y que las situaciones económicas, políticas ni de mercado nos 

afecten al 100% sobre la inversión. 

 

     En el caso de la compañía “I.S.E.” analizaremos tres variables y sus afectaciones, 

para luego ver la forma de reacción de esta empresa ante ellas, las variables a analizarse 

son las siguientes: 

 

 Disminución del 10% en la carga de trabajo reduciendo el nivel de ventas 

 Incremento del precio del combustible en un 15% 

 Incremento del costo de ventas al 70% 
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Al analizar estas tres variables obtenemos los siguientes resultados: 

 

Tabla 34:  
Análisis de Sensibilidad 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
  TMAR=    12,58 %             

                

  VARIABLES TIR VAN R 
B/C 

PRR
I 

RESULTADO   

  PROYECTO 24,95
% 

$ 
82.009,12 

2,05 3 VIABLE   

  Disminución Ventas (- carga de 
trabajo) 

13,46
% 

               
5.643,51  

1,54 4 MUY 
SENSIBLE 

  

  Incremente precio  combustible 
15% 

24,64
% 

             
79.842,17  

2,03 3 POCO 
SENSIBLE 

  

  Incremento del costo de ventas 
a 70% 

20,92
% 

             
55.701,39  

1,88 3 SENSIBLE   

                

 

     La variable más preocupante es la de la disminución de la carga de trabajo, puesto 

que bajo este precepto este nuevo proyecto dejaría de ser rentable, obteniendo un VAN 

negativo y una tasa Interna de Retorno menor a la TMAR; ante este supuesto de 

adversidad la compañía debería reducir el personal y deshacerse de uno o dos vehículos, 

reduciendo así el Costo y gasto operativo. 

 

     En cuanto a las otras dos variables analizadas, ambas son poco sensibles ya que el 

VAN y la TIR casi no varían de las variables en condiciones normales, y ante estas 

supuestas adversidades la compañía podría continuar trabajando normalmente sin tener 

una afectación considerable, o puede simplemente tomar medidas inmediatas y sin alto 

de nivel de significancia como el ahorro de combustible, menos vehículos operativos y 

el envío de más personal por vehículo en cada grupo de trabajo. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 La ubicación del emplazamiento optimo es fundamental para encontrar una 

mejor eficiencia en los trabajos, reduciendo costos en movilización y ayudando 

al personal de la compañía a realizar más trabajos y que el mismo pueda obtener 

una mayor rentabilidad así como que se incremente la rentabilidad de la empresa 

 Dado el hecho de que se está iniciando en este sitio con el nuevo proyecto no se 

puede realizar una inversión en el bien inmueble, dado el alto costo, mismo que 

sería perjudicial para la inversión global encareciendo la rentabilidad del 

proyecto e incrementando el tiempo de recuperación de la inversión. 

 La correcta ambientación del galpón es fundamental para evitar pérdidas en el 

futuro, ya que al separar las áreas de la unidad productiva se puede tener un 

mejor control de inventarios y reducir el robo de mercadería, así como también, 

al separar el área de vestidores del área de herramientas se reducen las 

posibilidades de extracción de herramientas, todo esto minimizando el perjuicio 

económico para la compañía. 

 La adquisición de los vehículos significa para la compañía un ahorro 

significativo puesto que en el caso de sub contratar vehículos se elevaría el costo 

de arrendamiento y no se contaría con el pasar de los años con un bien que 

aumente el patrimonio de la compañía. 

 Los vehículos son la principal herramienta productiva en las operaciones de la 

compañía. 

 El análisis de puestos para una contratación correcta y la posterior capacitación 

son de vital importancia ya que el trabajo al que se verán abocados el personal 

contratado constituye de alto riesgo tanto para el como para la comunidad, dicho 

análisis ayudando a evitar accidentes de trabajo y perjuicios económicos al 

cliente y a la empresa. 
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 La adquisición de buena herramienta de trabajo, fijándose más en la calidad y en 

los estándares necesarios que en el precio ayuda a facilitar el trabajo al personal 

operativo así como reduce el número de accidentes. 

 Es trascendental el contar con los servicios básicos al día y con internet de alta 

calidad ya que esto agilita los procedimientos y los procesos, y se puede contar 

con una información más útil y a tiempo. 

 El nivel de financiamiento es equilibrado buscando no comprometer el área 

financiera de “I.S.E.”, y sobre todo buscando en el corto plazo sanear la deuda 

pendiente para poder generar utilidad. 

 Desde el primer año, y a pesar de contar con un crédito pendiente y la necesidad 

de adquirir activos fijos desde un inicio, la compañía tiene utilidad demostrando 

esto la rentabilidad del proyecto al que se está implementando. 

 El patrimonio de la nueva unidad productiva es aceptable desde el primer año 

dándole incluso una autonomía para poder participar como ente independiente en 

futuros procesos de licitación. 

 La TMAR considerada en el estudio cumple con las expectativas del Gerente de 

la compañía además de cumplir con lo necesario para asegurar un mejor 

rendimiento para la compañía considerando las condiciones de riesgo.  

 El proyecto es viable desde el punto de vista financiero ya que la tasa interna de 

retorno del mismo es mayor a la tasa mínima de rendimiento, así como su van es 

positivo, lo que llevara a que “I.S.E.” recupere la inversión realizada en 3 años 

con una relación beneficio costo que dejara un 83% sobre cada dólar de 

inversión. 

 La nueva unidad productiva de “I.S.E.” es rentable desde el punto de vista tanto 

técnico como financiero al cumplir con los criterios de evaluación de proyectos e 

investigación de mercado a cabalidad. 
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Recomendaciones 

 Se debe controlar de la mejor forma posible la utilización que les dé, el personal 

de trabajo a los vehículos, puesto que esto ayudara a evitar costes innecesarios en 

combustible y daños en el vehículo, además que aumentara el flujo de trabajo 

realizado al día. 

 La compañía debe enfocar sus esfuerzos por mantenerse en la línea de la 

modernización de servicios existentes, puesto que la de nuevos va disminuyendo 

con el pasar del tiempo, y al final la rentabilidad tendera a cero.  

 Puede la compañía buscar la optimización de recursos en cuanto a suministros se 

refiere implementando un programa de reutilización de papel evitando 

incrementar el nivel de gasto administrativo y buscando ser amigable con el 

medio ambiente. 

 Se debe considerar y prevenir los posibles cambios en el país, así como en la 

estructura de las variables que analizamos en el cuadro de sensibilidad, y siempre 

la compañía debe contar con un plan de contingencia con estrategias y acciones 

que busquen tanto prevenir como corregir posibles desviaciones en caso de 

ocurrencia. 

 Recordar cumplir las obligaciones con trabajadores y con el estado, las cuales en 

caso de incumplimiento podrían generar juicios y a su vez perjuicios económicos 

graves para la compañía “I.S.E.”. 

 Mantener la calidad del servicio, instalaciones limpias así como el personal 

operativo y su herramienta de trabajo para así mantenerse en la mente de la 

entidad contratante y tener la posibilidad de continuar ejerciendo labores para la 

misma.  
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ANEXO No. 1: Registro Único de contribuyentes “I.S.E.” 
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ANEXO No. 2: Registro Único de proveedores “I.S.E.” 
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REVISIÓN DCP: 06 MARZO DE  2014 

 

 

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S. A. 

 

 

CÓDIGO DEL PROCESO: 

COTBS-EEQ-GC006-2014 

COTBS-EEQ-GC007-2014 

COTBS-EEQ-GC008-2014 

 

Objeto de Contratación: SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS, 

MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CAMBIO Y/O REUBICACIÓN DE SERVICIOS 

EXISTENTES  EN EL ÁREA URBANA DE QUITO, PERÍODO 2014 - 2015 

 

 

 

 

Quito, D.M.  3 de marzo de 2014 

ANEXO No. 3: Modelo de Pliegos SERCOP 

MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: 

COTIZACIÓN 

Versión SERCOP 1.1 (20 de febrero 2014) 
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El PLIEGO que contiene las condiciones de participación del presente procedimiento de contratación, ha sido 

dividido en cinco componentes sustanciales y que forman parte integrante del mismo: 

 

PARTE I: CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COTIZACIÓN DE BIENES Y/O 

SERVICIOS 

Se establece la información y reglas específicas que rigen al procedimiento de contratación, incluidos formularios y el 

contrato. La entidad contratante señalará en las condiciones particulares las especificidades del procedimiento al que 

convoca y para el efecto detallará e individualizará las condiciones del mismo y del contrato a suscribirse. En 

consecuencia, deberá realizar los ajustes y/o modificaciones a las condiciones particulares del presente pliego, así 

como la determinación y aplicabilidad de los componentes de los formularios previstos para el presente 

procedimiento; reemplazando todo texto que conste en paréntesis por el contenido pertinente, así como incorporará 

o sustituirá la redacción por otro contenido que a su criterio le es aplicable.  

 

PARTE II: CONDICIONES GENERALES PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS 

Contiene aquella información y reglas de participación que son comunes al objeto de contratación y por tanto no 

requieren de variación alguna; por ello, no son materia de ajuste y/o modificación por parte de las entidades 

contratantes; sin embargo, forman parte sustancial de las condiciones de participación en los procedimientos de 

contratación. Las resoluciones y disposiciones administrativas dictadas por el SERCOP que se emitan durante el 

procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones Generales y se aplicarán de manera obligatoria. 

 

PARTE III: FORMULARIOS DE COTIZACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS 

Comprende los documentos que el oferente deberá presentar como requisitos mínimos de la oferta, integrado por el 

formulario de la oferta y los formularios que describen los compromisos que asume el oferente.  

 

PARTE IV: CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE COTIZACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS 

Se presenta un proyecto de contrato que establece las condiciones contractuales que deberán ser acordadas entre la 

entidad contratante y el adjudicatario para un procedimiento de Menor Cuantía Bienes y Servicios, documento que 

perfeccionado será suscrito por las partes intervinientes, la entidad contratante y el adjudicatario.  

 

V: CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y/O SERVICIOS 

Recoge las condiciones contractuales de carácter general que son aplicables para los procedimientos de 

contratación de Bienes y/o servicios contratados a través del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, 

determinada por la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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NOTAS: Edición del modelo de pliego.- Las condiciones generales no son  materia de ajuste y/o modificaciones por 

parte de las entidades contratantes.  Las condiciones generales son principios básicos, estipulaciones o cláusulas 

establecidas, con el objeto de regular la relación con los partícipes en el presente procedimiento de contratación pública, 

en el marco de la legislación aplicable.  Las resoluciones y disposiciones administrativas dictadas por el SERCOP que se 

emitan durante el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones Generales y se aplicarán de manera 

obligatoria. 

 

PARTE III.  FORMULARIOS DE COTIZACIÓN BIENES Y/O SERVICIOS 
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FORMULARIO DE LA OFERTA 
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PERSONAS JURÍDICAS OFERENTES. 

9.4     OFERTA ECONÓMICA 

9.5     RAZONABILIDAD DE LA OFERTA ECONÓMICA 

9.6     COMPONENTES DEL SERVICIO OFERTADO 

9.7     EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
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9.9    EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 

9.10    INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

9.11  VALOR AGREGADO ECUATORIANO DE LA OFERTA 

9.12  CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE VALOR AGREGADO 

         ECUATORIANO RESPECTO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN   

 

SECCIÓN X FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO  

 

PARTE IV.  CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE COTIZACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS 

 

 

PARTE V.  CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y/O SERVICIOS 
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COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

COTBS-EEQ-GC006-2014 

COTBS-EEQ- GC007-2014 

COTBS-EEQ- GC008-2014 

 

 

PARTE I. CONDICIONES PARTICULARES DE COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

SECCION I 

CONVOCATORIA 

 

Se convoca a los profesionales, artesanos, micro y pequeñas empresas, o actores de la economía popular y 

solidaria, de manera individual o asociativa que se encuentren habilitados en el Registro único de Proveedores – 

RUP, que tengan su domicilio fiscal en el Ecuador,  que cumplan los parámetros de contratación preferente de 

acuerdo a lo que establece los artículos 50 y 52 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional  de Contratación Pública – 

LOSNCP, legalmente capaces de contratar, a que presenten sus ofertas para prestar los SERVICIOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS PARA INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS, MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CAMBIO 

Y/O REUBICACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES  EN EL ÁREA URBANA DE QUITO, PERÍODO 2014 - 2015. 

Referencia: EEQ-GC-2014-0038-ME del 15-01-2014, Resolución de Inicio N° GEG-  2855  -2014, del  3  de abril de 

2014, Trámite No. 213559, CPC 54611.0112; de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Código de Proceso DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO REFERENCIAL USD, 

Sin IVA 

COTBS-EEQ-GC006-

2014 

NORTE 2  (ANANSAYA - 

YAVIRAC)  
 $ 420,000.00 

COTBS-EEQ-GC007-

2014 

SUR 3 (URINSAYA - 

TURUBAMBA) 

$ 312,000.00 

COTBS-EEQ-GC008-

2014 

CENTRO 1  (ANANSAYA - 

YAVIRAC) 

$ 400,000.00 
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Aquellos proveedores que no hayan sido invitados automáticamente a través del Portal Institucional del SERCOP 

(www.compraspublicas.gob.ec), siempre que estén registrados en la categoría del producto, CPC, correspondiente, 

podrán auto invitase, hasta antes de la fecha límite para presentación de ofertas para participar en el procedimiento. 

 

El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 24 meses, a partir de la fecha de suscripción o 

protocolización del o los contratos dependiendo de su monto o hasta diciembre de 2015. 

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes: 

 

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional del SERCOP, únicamente el oferente que 

resulte adjudicado una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la entidad contratante el valor 

de USD 79.00, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública –LOSNCP.  

 

2. Los interesados podrán formular preguntas hasta la fecha y hora indicadas en el calendario del proceso. La 

Comisión Técnica absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, 

hasta la fecha y hora indicadas en el calendario del proceso. 

 

3. La oferta se presentará de forma física en sobre único en original, una copia y un CD con la información de la 

oferta en archivo magnético formato PDF, en la Secretaría de la Dirección de Contratación Pública, ubicada en 

la Av. Eloy Alfaro N29-150, entre 9 de Octubre y Alemania, cuarto piso; o de forma electrónica a través del 

Portal Institucional del SERCOP, caso en el que para ser válida deberá estar firmada electrónicamente; hasta 

la fecha y hora establecida en el calendario, de acuerdo en el Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-. En los dos casos, sea que la Oferta se presente en 

forma física o en forma electrónica, el precio de la misma siempre deberá subirse a través del Portal 

Institucional, hasta la fecha en que se cierre el plazo para la presentación de la oferta. La falta de ingreso del 

precio de la propuesta en el Portal institucional, será causa de descalificación de la oferta. Los oferentes 

deberán tener en cuenta que la oferta económica registrada en el mencionado portal deberá coincidir con la 

oferta económica entregada en forma física. De existir diferencia en el monto que consta en la oferta física y el 

registrado electrónicamente, la entidad contratante remitirá al SERCOP la petición de ajuste debidamente 

sustentada. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de 

las ofertas. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en la Dirección de Contratación Pública, 

ubicada en la Av. Eloy Alfaro N29-150, entre 9 de Octubre y Alemania, cuarto piso. 

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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NOTA: Adjunto a la oferta, deberá presentarse la impresión del portal Institucional (Portal de Compras Públicas) 

donde se evidencie que, a la fecha de entrega de la oferta, el Oferente se encuentra habilitado en el RUP. Así 

como la impresión de la pantalla donde se refleja la oferta económica subida al portal institucional.  

 

Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, los oferentes 

interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores. 

  

4. Los oferentes podrán presentar ofertas para uno o más procesos de cotización, para lo cual deberán 

demostrar su capacidad operativa, entendiéndose por capacidad operativa la cantidad solicitada de personal y 

vehículos descritos en el numeral 2.3. de estos pliegos, por tanto si se oferta por varias cotizaciones en cada 

uno de ellos deberá constar diferente personal y diferentes vehículos. 

 

5. No habrá reajuste de precios, es decir el Contrato será a precio fijo durante la vigencia del contrato. 

 

6. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego, 

conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP. 

 

7. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la 

entidad contratante relacionados con la partida presupuestaria 147-80100, 200051101, 14780400 incluido el 

IVA, certificada con memorandos No. DF: 2014.03.070, DF: 2014.03.071 y DF: 2014.03.072, del 28 de marzo 

de 2013.  Los pagos se realizarán de forma mensual, de acuerdo al avance del servicio, máximo en 10 días 

de la presentación de la factura y la emisión del informe del administrador del contrato. 

 

Los pagos se realizarán, obligatoriamente, a través del “SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIO”, para lo cual los 

adjudicatarios deberán ingresar en la página web www.eeq.com.ec en el link Proveedores/Transferencias y seguir los 

pasos allí indicados. 

 

8. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del 

SERCOP y el presente pliego. 

 

9. La entidad contratante se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, 

situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna. 

 

http://www.eeq.com.ec/
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SECCIÓN II 

 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS 

DE REFERENCIA. 

 

2.1 Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a las ofertas  de origen 

ecuatoriano de mejor costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para la CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS, MEDIDORES DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA, CAMBIO Y/O REUBICACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES  EN EL ÁREA URBANA DE QUITO, 

PERÍODO 2014 – 2015. 

 

Si en el procedimiento de contratación no hubiere ofertas  consideradas de origen ecuatoriano, la entidad contratante 

considerará y analizará las ofertas  que no se consideren ecuatorianas que se hubieren presentado. 

 

2.2 Presupuesto referencial:  El presupuesto referencial por cada proceso de cotización, con sujeción al Plan 

Anual de Contratación 2014, NO INCLUYE IVA, es el indicado a continuación: 

 

Código de Proceso 

Código CPC  

DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL USD, Sin 

IVA 

COTBS-EEQ-GC006-2014 

54611.0112 

NORTE 2  (ANANSAYA - YAVIRAC)   $ 420,000.00 

COTBS-EEQ-GC007-2014 SUR 3 (URINSAYA - TURUBAMBA) $ 312,000.00 

COTBS-EEQ-GC008-2014 CENTRO 1  (ANANSAYA - YAVIRAC) $ 400,000.00 

 

 

En los  siguientes cuadros se detalla la cantidad, precio unitario, precio global y subtotal por proceso. 

 

COTBS-EEQ-GC006-2014 ZONA NORTE 2, (ANANSAYA-YAVIRAC) 

 

No. Ref. 

SIEEQ 
Rubro / Descripción 

Uni

dad 
Cantidad 

Presup. 

referencial 

unitario 

Presup. 

referencial 

parcial 

101 
INSTALACIÒN DE MEDIDOR MONOFÀSICO en Tablero 

Armario o Servicio Convenido C/U 59 $ 7,55 $ 445,45 
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No. Ref. 

SIEEQ 
Rubro / Descripción 

Uni

dad 
Cantidad 

Presup. 

referencial 

unitario 

Presup. 

referencial 

parcial 

102 
INSTALACIÒN DE MEDIDOR BIFÀSICO en Tablero Armario 

o Servicio Convenido C/U 3800 $ 8,49 $ 32.262,00 

103 
INSTALACIÒN DE MEDIDOR TRIFÀSICO en Tablero 

Armario o Servicio Convenido C/U 310 $ 9,70 $ 3.007,00 

104 
INSTALACIÒN DE MEDIDOR MONOFÀSICO  O TRIFÀSICO 

200A en Cajón C/U 60 $ 27,17 $ 1.630,20 

111 
INSTALACIÒN DE MEDIDOR MONOFÀSICO Y 

PROTECCIÒN C/U 60 $ 8,49 $ 509,40 

112 INSTALACIÒN DE MEDIDOR BIFÀSICO Y PROTECCIÒN C/U 80 $ 9,70 $ 776,00 

113 INSTALACIÒN DE MEDIDOR TRIFÀSICO Y PROTECCIÒN C/U 60 $ 10,45 $ 627,00 

114 
INSTALACIÒN DE MEDIDOR MONOFÀSICO  O TRIFÀSICO 

200A CON PROTECCIÒN C/U 110 $ 33,97 $ 3.736,70 

121 
INSTALACIÒN DE MEDIDOR MONOFÀSICO EN CAJA 

ANTIHURTO C/U 60 $ 11,32 $ 679,20 

122 
INSTALACIÒN DE MEDIDOR BIFÀSICO EN CAJA 

ANTIHURTO C/U 4930 $ 13,59 $ 66.998,70 

123 
INSTALACIÒN DE MEDIDOR TRIFÀSICO EN CAJA 

ANTIHURTO C/U 260 $ 15,10 $ 3.926,00 

131 INSTALACIÒN DE ACOMETIDA MONOFÀSICA C/U 160 $ 11,32 $ 1.811,20 

132 INSTALACIÒN DE ACOMETIDA BIFÀSICA C/U 1060 $ 13,59 $ 14.405,40 

133 INSTALACIÒN DE ACOMETIDA TRIFÀSICA C/U 140 $ 16,98 $ 2.377,20 

134 
INSTALACIÒN DE ACOMETIDA DOBLE CIRCUITO 

BIFÀSICA C/U 60 $ 16,98 $ 1.018,80 

135 
INSTALACIÒN DE ACOMETIDA DOBLE CIRCUITO 

TRIFÀSICA C/U 60 $ 19,41 $ 1.164,60 

136 INSTALACIÒN DE ACOMETIDA SUBTERRÀNEA BIFÀSICA C/U 2260 $ 19,41 $ 43.866,60 

137 
INSTALACIÒN DE ACOMETIDA SUBTERRÀNEA 

TRIFÀSICA C/U 110 $ 22,64 $ 2.490,40 

138 
INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICA 

ANTIHURTO C/U 980 $ 11,32 $ 11.093,60 

139 
INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN  TRIFÁSICA 

ANTIHURTO C/U 300 $ 11,32 $ 3.396,00 

140 INSTALACIÒN DE SOPORTE DE ACOMETIDA C/U 600 $ 11,32 $ 6.792,00 

141 
INSTALACIÒN DE PUESTA A TIERRA (VARILLA DE 

COBRE, CONECTOR Y CONDUCTOR No.8 AWG) C/U 2250 $ 5,43 $ 12.217,50 

142 
INSTALACIONES INTERNAS CONDUCTOR No. 10 AWG 

(METRO) M 530 $ 0,27 $ 143,10 

143 
INSTALACIONES INTERNAS CONDUCTOR No. 8 AWG 

(METRO) M 1060 $ 0,30 $ 318,00 

144 INSTALACIONES INTERNAS CONDUCTOR No. 6 AWG M 520 $ 0,33 $ 171,60 
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No. Ref. 

SIEEQ 
Rubro / Descripción 

Uni

dad 
Cantidad 

Presup. 

referencial 

unitario 

Presup. 

referencial 

parcial 

(METRO) 

145 
INSTALACIONES INTERNAS CONDUCTOR No. 4 AWG 

(METRO) M 525 $ 0,38 $ 199,50 

146 INSTALACIÒN DE CANALETA PLÀSTICA (METRO) M 1040 $ 0,30 $ 312,00 

147 
ROTURA Y REPOSICIÒN DE PAVIMENTO A MANO PARA 

INSTAL.  ACOM.  SUBT O INSTAL INTERNAS (METRO) M 2110 $ 4,38 $ 9.241,80 

148 ABERTURA DE ZANJA (METRO) M 531 $ 3,31 $ 1.757,61 

149 PICADO DE PARED PARA INSTALACIONES (METRO) M 530 $ 2,66 $ 1.409,80 

150 INSTALACIÒN DE CAJA ANTIHURTO EMPOTRADA C/U 1580 $ 7,55 $ 11.929,00 

151 INSTALACIÒN DE CAJA DE EMPALMES Y REVISIÒN C/U 60 $ 1,35 $ 81,00 

152 

INSTALACIÒN DE ACCESORIOS PARA ACOMETIDA 

SUBTERRANEA (TUBO CONDUIT, GALV, ABRAZADERAS, 

CODO Y UNIÓN) C/U 1060 $ 13,59 $ 14.405,40 

154 

IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS,ELABORACIÒN DE 

EMPALMES DE INSTALACIONES INTERNAS EN CAJA DE 

EMPALMES C/U 1700 $ 3,02 $ 5.134,00 

155 
INSTALACIÓN DE TERMINAL DE TALON CADMIADO 

PARA TABLERO ARMARIO C/U 270 $ 0,25 $ 67,50 

156 
INSTALACIÓN DE TERMINAL REMACHABLE PARA 

TABLERO ARMARIO C/U 271 $ 0,44 $ 119,24 

157 
SOPORTE PARA FIJACIÓN A TUBO GALVANIZADO, 

REJAS, POSTE DE HORMIGÓN O PARED C/U 560 $ 0,63 $ 352,80 

158 INSTALACIONES INTERNAS CABLE 2X8  AWG (METRO) M 1499 $ 0,60 $ 899,40 

 

159 
 

INSTALACIONES INTERNAS CABLE 3X8  AWG (METRO) M 1800 $ 0,88 $ 1.584,00 

160 INSTALACIONES INTERNAS CABLE 4X8  AWG (METRO) M 700 $ 1,18 $ 826,00 

161 INSTALACIÓN DE SOPORTE DE ACOMETIDA 3 "  C/U 60 $ 11,32 $ 679,20 

162 INSTALACIÓN DE MANGUERA PVC 1", 3/4"  (METRO) M 530 $ 0,30 $ 159,00 

200 RETIRO DE CAJA DE MEDIDOR ANTIGUA O SIN USO C/U 70 $ 4,53 $ 317,10 

201 
CAMBIO O REUBICACIÒN  SOLO MEDIDOR 

MONOFÀSICO  C/U 240 $ 9,06 $ 2.174,40 

202 CAMBIO O REUBICACIÒN  SOLO MEDIDOR BIFÀSICO C/U 528 $ 10,45 $ 5.517,60 

203 CAMBIO O REUBICACIÒN  SOLO MEDIDOR TRIFÀSICO C/U 190 $ 12,35 $ 2.346,50 

204 
CAMBIO O REUBICACIÒN  DE MEDIDOR MONOFÀSICO  

O TRIFÀSICO 200ª C/U 60 $ 45,29 $ 2.717,40 

211 
CAMBIO O REUBICACIÒN  DE MEDIDOR MONOFÀSICO Y 

PROTECCIÒN C/U 60 $ 10,45 $ 627,00 

212 
CAMBIO O REUBICACIÒN  DE MEDIDOR BIFÀSICO Y 

PROTECCIÒN C/U 60 $ 12,35 $ 741,00 
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No. Ref. 

SIEEQ 
Rubro / Descripción 

Uni

dad 
Cantidad 

Presup. 

referencial 

unitario 

Presup. 

referencial 

parcial 

213 
CAMBIO O REUBICACIÒN  DE MEDIDOR TRIFÀSICO Y 

PROTECCIÒN C/U 60 $ 15,10 $ 906,00 

221 
CAMBIO O REUBICACIÒN  DE MEDIDOR MONOFÀSICO 

CON CAJA ANTIHURTO C/U 530 $ 13,59 $ 7.202,70 

222 
CAMBIO O REUBICACIÒN  DE MEDIDOR BIFÀSICO CON 

CAJA ANTIHURTO C/U 2330 $ 16,98 $ 39.563,40 

223 
CAMBIO O REUBICACIÒN  DE MEDIDOR TRIFÀSICO CON 

CAJA ANTIHURTO C/U 277 $ 19,41 $ 5.376,57 

231 CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA MONOFÀSICA C/U 111 $ 13,59 $ 1.508,49 

232 CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA BIFÀSICA C/U 1460 $ 16,98 $ 24.790,80 

233 CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA TRIFÀSICA C/U 400 $ 22,64 $ 9.056,00 

234 
CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA DOBLE 

CIRCUITO BIFÀSICA C/U 60 $ 27,17 $ 1.630,20 

235 
CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA DOBLE 

CIRCUITO TRIFÀSICA C/U 60 $ 33,97 $ 2.038,20 

236 
CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA 

SUBTERRÀNEA BIFÀSICA C/U 100 $ 27,17 $ 2.717,00 

237 
CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA 

SUBTERRÀNEA TRIFÀSICA C/U 90 $ 33,97 $ 3.057,30 

238 
CAMBIO O REUBICACIÒN DE CAJA DE DISTRIBUCIÒN 

BIFÁSICA ANTIHURTO C/U 460 $ 13,59 $ 6.251,40 

239 
CAMBIO O REUBICACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN 

TRIFÁSICA ANTIHURTO C/U 300 $ 13,59 $ 4.077,00 

300 
ARREGLO DE ACOMETIDA EN POSTE (CONECTORES, 

PINZAS) C/U 60 $ 15,10 $ 906,00 

301 
REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, 

PANEL Y  PROTECCIÒN MONOFÀSICA C/U 60 $ 11,32 $ 679,20 

302 
REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, 

PANEL Y  PROTECCIÒN BIFÁSICO C/U 60 $ 13,59 $ 815,40 

303 
REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, 

PANEL Y  PROTECCIÒN TRIFÁSICO C/U 60 $ 16,98 $ 1.018,80 

304 
REPARACIÓN O CAMBIO DE DISYUNTORES (1 A 3 

térmicos) C/U 60 $ 7,15 $ 429,00 

305 
RETEMPLADA DE ACOMETIDA EN SOPORTE O 

FACHADA C/U 60 $ 7,55 $ 453,00 

401 
RETIRO DE MEDIDOR MONOFÀSICO CON O SIN 

PROTECCIÒN C/U 60 $ 6,79 $ 407,40 

402 
RETIRO DE MEDIDOR BIFÀSICO CON O SIN 

PROTECCIÒN C/U 60 $ 8,49 $ 509,40 

403 
RETIRO DE MEDIDOR TRIFÀSICO CON O SIN 

PROTECCIÒN C/U 60 $ 9,70 $ 582,00 



140 
 

 
 

No. Ref. 

SIEEQ 
Rubro / Descripción 

Uni

dad 
Cantidad 

Presup. 

referencial 

unitario 

Presup. 

referencial 

parcial 

411 RETIRO DE ACOMETIDA MONOFÀSICA C/U 60 $ 8,49 $ 509,40 

412 
RETIRO DE ACOMETIDA BIFÀSICA (SIMPLE O DOBLE 

CIRCUITO) C/U 60 $ 10,45 $ 627,00 

413 
RETIRO DE ACOMETIDA TRIFÀSICA (SIMPLE O DOBLE 

CIRCUITO) C/U 60 $ 11,32 $ 679,20 

599 VISITA DE INSPECCIÓN AL DOMICILIO DEL CLIENTE  C/U 60 $ 1,94 $ 116,40 

600 
VISITA AL DOMICILIO DEL CLIENTE PARA INSTALACIÓN 

Y TRABAJO NO REALIZADO. C/U 240 $ 5,03 $ 1.207,20 

601 

EXCESO DE ACOMETIDA MONOFÀSICA SOBRE 30M 

PARA ACOMETIDA AEREA Y 15M SUBTERRÁNEA 

(METRO) M 300 $ 0,37 $ 111,00 

602 
EXCESO DE ACOMETIDA BIFÀSICA SOBRE 30M PARA 

ACOMETIDA AEREA Y 15M SUBTERRÁNEA (METRO) M 3900 $ 0,45 $ 1.755,00 

603 
EXCESO DE ACOMETIDA TRIFÀSICA SOBRE 30M PARA 

ACOMETIDA AEREA Y 15M SUBTERRÁNEA (METRO) M 1700 $ 0,54 $ 918,00 

604 
INGRESO INFORMACIÓN ORDENES DE TRABAJO AL 

SIEE COMERCIAL O GIS, VIA INTERNET O INTERFASE. C/U 11100 $ 0,68 $ 7.548,00 

733 

MATERIAL DIVERSO (CLAVOS, TORNILLOS, TACOS 

FISHER, CEMENTO, RIPIO, SOPORTE PARA FIJACIÓN, 

ETC) C/U 3720 $ 2,35 $ 8.742,00 

1 MANTENIMIENTO DE TERMINALES C/U 19 $ 0,41 $ 7,79 

2 ARREGLO O REPARACIÓN DE SISTEMA A TIERRA C/U 20 $ 7,56 $ 151,20 

3 
CAMBIO DE SECCIONADOR PORTAFUSIBLES POR 

DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO C/U 40 $ 11,04 $ 441,60 

4 CAMBIO O INSTALACIÓN DE DISYUNTORES T.A. C/U 20 $ 1,20 $ 24,00 

5 CAMBIO DE REGLETA CONEXIÓN DE NEUTROS C/U 20 $ 0,84 $ 16,80 

6 CAMBIO DE ALAMBRADO (MONOFÁSICO) C/U 10 $ 7,02 $ 70,20 

7 CAMBIO DE ALAMBRADO (BIFÁSICO) C/U 20 $ 8,42 $ 168,40 

8 CAMBIO DE ALAMBRADO (TRIFÁSICO) C/U 20 $ 10,53 $ 210,60 

9 
COLOCACIÓN DE TAPA DE PROTECCIÓN DE 

DISYUNTORES C/U 20 $ 16,53 $ 330,60 

10 
COLOCACIÓN DE CERRADURA ANTIHURTO / 

CERRADURA TRIANGULAR  C/U 10 $ 4,91 $ 49,10 

11 
PINTAR TABLERO ARMARIO Y NOMENCLATURA DE 

CASILLEROS C/U 10 $ 32,24 $ 322,40 

12 

INSTALACIÓN O CAMBIO DE SOPORTE PARA 

CABLEADO INTERNO DEL TABLERO (TUBO O 

CANALETA) C/U 20 $ 7,71 $ 154,20 

13 
CAMBIO DE BASTIDORES SUPERIOR E INFERIOR PARA 

SUJECIÓN DE MEDIDORES  C/U 20 $ 4,22 $ 84,40 
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No. Ref. 

SIEEQ 
Rubro / Descripción 

Uni

dad 
Cantidad 

Presup. 

referencial 

unitario 

Presup. 

referencial 

parcial 

14  SUJECIÓN Y AJUSTE DE MEDIDORES  C/U 15 $ 9,57 $ 143,55 

15 LIMPIEZA GENERAL DEL TABLERO ARMARIO C/U 20 $ 9,11 $ 182,20 

16 REPARACIÓN PARTES METALICAS C/U 10 $ 3,40 $ 34,00 

17 CAMBIO DE BARRA MULTICONECTORA C/U 10 $ 7,76 $ 77,60 

18 CAMBIO DE PUERTAS C/U 10 $ 8,04 $ 80,40 

19 ARREGLO DE VENTANILLAS C/U 15 $ 3,06 $ 45,90 

20 ESTUDIO DE CARGA  C/U 20 $ 4,16 $ 83,20 

935 VISITA DE INSPECCION PLAN RENOVA C/U 120 $ 12,93 $ 1.551,60 

605 INGRESO DE INFORMACION PLAN RENOVA C/U 110 $ 1,09 $ 119,90 

PRESUPUESTO REFERENCIAL TOTAL USD  420.000,00 

 

 

 

2.3 Ttérminos de referencia: Los términos de referencia para cada uno de los proceso de cotización se 

detallan a continuación: 

 

PARÁMETROS DE 

EVALUACIÓN  
DESCRIPCIÓN 

REQUISITO SOLICITADO 

COTBS-EEQ-

GC006-2014 

COTBS-EEQ-

GC007-2014 

COTBS-EEQ-

GC008-2014 

NORTE 2 

  (ANANSAYA - 

YAVIRAC) 

SUR 3  

(URINSAYA - 

TURUBAMBA) 

CENTRO 1  

 (ANANSAYA - 

YAVIRAC) 

1 

E
X

P
E

R
IE

N
C

IA
 D

E
L

 O
F

E
R

E
N

T
E

 

T
ie

m
po

 

N° de años en prestación de 

servicios técnicos especializados 

para instalación y/o mantenimiento 

preventivo, correctivo,  emergente, 

revisiones  de acometidas y 

medidores de energía eléctrica, 

cortes, reconexiones, construcción 

y/o mantenimiento de redes de 

distribución. 

Dos  años  
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PARÁMETROS DE 

EVALUACIÓN  
DESCRIPCIÓN 

REQUISITO SOLICITADO 

COTBS-EEQ-

GC006-2014 

COTBS-EEQ-

GC007-2014 

COTBS-EEQ-

GC008-2014 

NORTE 2 

  (ANANSAYA - 

YAVIRAC) 

SUR 3  

(URINSAYA - 

TURUBAMBA) 

CENTRO 1  

 (ANANSAYA - 

YAVIRAC) 

M
on

to
 

Contratos de prestación de servicios 

similares al objeto de la 

contratación, cuyos montos 

individuales sean iguales o 

superiores a USD 70.000. 

Sumatoria de los montos de contratos igual o superior a 200,000.00 USD, 

para cada proceso. 

2 

E
X

P
E

R
IE

N
C

IA
 D

E
L

 P
E

R
S

O
N

A
L

 

P
er

so
na

l O
pe

ra
tiv

o 

N° de años realizando trabajos de 

instalación y/o mantenimiento 

preventivo, correctivo y emergente, 

revisiones de acometidas y 

medidores de energía eléctrica, 

cortes, reconexiones, construcción 

y/o mantenimiento de redes de 

distribución 

Dos años  

Instrucción formal del personal 

operativo (E= electricistas) Para 

cada cotización se indica el número 

mínimo de electricistas requeridas 

para la ejecución del servicio. No se 

aceptará ofertas con menor número 

de electricistas. 

Bachiller técnico en electricidad, electrónica o electromecánica  

8 ( E ) 6 ( E ) 8 ( E ) 

Cursos de capacitación  Electricidad, atención al cliente y seguridad industrial  
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PARÁMETROS DE 

EVALUACIÓN  
DESCRIPCIÓN 

REQUISITO SOLICITADO 

COTBS-EEQ-

GC006-2014 

COTBS-EEQ-

GC007-2014 

COTBS-EEQ-

GC008-2014 

NORTE 2 

  (ANANSAYA - 

YAVIRAC) 

SUR 3  

(URINSAYA - 

TURUBAMBA) 

CENTRO 1  

 (ANANSAYA - 

YAVIRAC) 

P
er

so
na

l d
e 

S
up

er
vi

si
ón

 

N° años realizando y/o 

supervisando trabajos de instalación 

y/o mantenimiento preventivo, 

correctivo y emergente, revisiones 

de acometidas y medidores de 

energía eléctrica, cortes, 

reconexiones, construcción  

Dos  años  

Instrucción formal del personal de 

supervisión (S = supervisor)                       

Título de tecnólogo  en electricidad, electrónica o electromecánica          

1 ( S ) 1 ( S ) 1 ( S ) 

Cursos de capacitación 

correspondiente al personal  
Electricidad, atención al cliente y seguridad industrial  

R
ep

re
se

nt
ac

ió
n 

té
cn

ic
a 

N° de años diseñando y/o 

construyendo y/o fiscalizando  

proyectos eléctricos de redes de 

distribución en los que se incluyan 

instalación y/o mantenimiento 

preventivo, correctivo,  emergente, 

revisiones  de acometidas y 

medidores de energía eléctrica, 

cortes, reconexiones, construcción 

y/o mantenimiento de redes de 

distribución. 

1(RT) Un año 
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PARÁMETROS DE 

EVALUACIÓN  
DESCRIPCIÓN 

REQUISITO SOLICITADO 

COTBS-EEQ-

GC006-2014 

COTBS-EEQ-

GC007-2014 

COTBS-EEQ-

GC008-2014 

NORTE 2 

  (ANANSAYA - 

YAVIRAC) 

SUR 3  

(URINSAYA - 

TURUBAMBA) 

CENTRO 1  

 (ANANSAYA - 

YAVIRAC) 

Instrucción formal del representante 

técnico   (RT=Representante 

Técnico)           

Título de tercer nivel en Ingeniería eléctrica, electrónica, o a fin  

A
yu

da
nt

e 
A

dm
in

is
tr

at
iv

o 

Nº de años realizando trabajos de 

digitación y manejo de información 

relacionados con el objeto de la 

contratación      

1(AA) Un año  

Instrucción formal del ayudante 

administrativo     (AA=Ayudante 

Administrativo)        

Bachiller 

Cursos de capacitación 

correspondiente al  Ayudante 

Administrativo   

Computación básica y Atención al Cliente  

3 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L

 

Organigrama definido para la 

prestación del servicio, e 

identificación de las funciones de 

cada cargo.  

Organigrama estructural y funcional del oferente.  



145 
 

 
 

PARÁMETROS DE 

EVALUACIÓN  
DESCRIPCIÓN 

REQUISITO SOLICITADO 

COTBS-EEQ-

GC006-2014 

COTBS-EEQ-

GC007-2014 

COTBS-EEQ-

GC008-2014 

NORTE 2 

  (ANANSAYA - 

YAVIRAC) 

SUR 3  

(URINSAYA - 

TURUBAMBA) 

CENTRO 1  

 (ANANSAYA - 

YAVIRAC) 

4 

L
O

G
ÍS

T
IC

A
 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

fís
ic

a 
 

Local para funcionamiento de 

actividades 

"El Proveedor de servicios debe tener una oficina, una bodega en la zona 

donde se prestará el servicio con una infraestructura física adecuada para el 

cumplimiento de sus actividades en condiciones de calidad y seguridad tanto 

para el personal como para el material entregado bajo su custodia para la 

ejecución de trabajos, con baterías sanitarias y un sitio de vestidores".    

H
er

ra
m

ie
nt

as
 y

 e
qu

ip
os

 

Listado de herramientas y equipos 

que debe tener cada grupo para la 

prestación del servicio. (Equipo de 

seguridad industrial por electricista) 

Dos conos de seguridad, una escalera de extensión de fibra de vidrio 

(mínimo 20” con extensión) que cumpla norma ANSI A-14, una escalera de 

dos metros norma ANSI A-14, 1 excavadora manual, 1 barra, dos juegos de 

destornilladores planos y estrella aislados (4, 6, 8, 10 pulgadas), un juego de 

copa y racha, dos martillos de bola de 2 libras, un arco de sierra, una 

cortadora de cable, dos navajas de electricista, dos alicates aislados de 8”, 

una  tijera para cortar tol,  un taladro con mandril hasta 5/8”, un juego de 

brocas de acero rápido, un juego de brocas de hormigón, una lámpara portátil 

a pilas, una cinta métrica para longitud de  30 metros, dos comprobadores de 

fase (testar), dos cabos de servicio, dos llaves de media vuelta aislada, dos 

maletas portaherramientas, un cepillo manual de acero, un combo de hierro 

16 libras., una  pala, 1 pico,  pinza    voltamperimétrica, cámara fotográfica, 

un par de trepadoras, una amoladora, suelda eléctrica, cilindro de gas, 

soplete. teléfono celular o radio de comunicación  

Las siguientes herramientas como: destornilladores, alicates, navajas, 

martillos y llaves media vuelta deben cumplir con la norma IEC 60900 

Casco clase E norma ANSI Z89.1, gafas de protección eléctrica, guantes de 

protección eléctrica para baja tensión,  cinturón de seguridad, chaleco 

refractivo color verde, calzado de protección eléctrica, máscara para soldar, 

ropa de trabajo de algodón con el logotipo del contratista con cinta reflectiva 

clase 1 ancho ½” resistente al agua, carné de identificación, impermeables, 

cinta de polietileno de color amarillo con listones negros y mensaje de peligro 

para la circulación de peatones.   
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PARÁMETROS DE 

EVALUACIÓN  
DESCRIPCIÓN 

REQUISITO SOLICITADO 

COTBS-EEQ-

GC006-2014 

COTBS-EEQ-

GC007-2014 

COTBS-EEQ-

GC008-2014 

NORTE 2 

  (ANANSAYA - 

YAVIRAC) 

SUR 3  

(URINSAYA - 

TURUBAMBA) 

CENTRO 1  

 (ANANSAYA - 

YAVIRAC) 

V
eh

íc
ul

os
 

Número de vehículos (camionetas) 

necesarias para la prestación del 

servicio, cuyo año de fabricación 

sea menor a cinco años a la fecha 

de presentación de las ofertas. 

Cabe señalar que el personal de 

supervisión y representación técnica 

deberá contar con su propio 

vehículo. 

1S+4G 1S+3G 1S+4G 

S
op

or
te

 te
cn

ol
óg

ic
o 

e 
in

fo
rm

át
ic

o 

Número de computadores,  

impresoras, Internet, etc. Equipos 

de comunicación. Disponer de 

software para la transferencia de 

información  con la EEQ (certificado 

por Sistemas EEQ.) 

Dos computadores, una impresora láser, Internet, software para la 

transferencia de información con la EEQ, scanner, celular (mínimo uno por 

grupo). 

 

Los requisitos se evaluarán de acuerdo a lo señalado en la metodología de evaluación.  

Responsabilidades de la contratista 

Las responsabilidades que debe asumir el oferente para satisfacer apropiadamente los requerimientos de la 

Empresa Eléctrica Quito son: 

 

1. Cumplir con todos las requisitos solicitados en estos pliegos. 

2. Disponer de una oficina con las debidas seguridades para el resguardo de los materiales entregados por la 

contratante, preferentemente en la zona donde se efectuará la prestación del servicio. 
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3. Asumir todas las responsabilidades laborales con su personal: sueldos, seguros, uniformes, transporte, 

otros. 

4. En caso de pérdida de materiales, deberá asumir el costo de los mismos de acuerdo al precio de la última 

compra efectuada por la Empresa Eléctrica Quito S.A. 

5. Ejecutar los trabajos bajo las normas técnicas establecidas por la contratante en los instructivos y /o por la 

disposiciones dadas por su administrador de contrato. 

6. Los trabajos objeto de esta contratación deben ser atendidos en los plazos que fija el cronograma del 

SIEEQ  

7. El oferente debe realizar la actualización de la información periódicamente de acuerdo al cronograma de 

SIEEQ a través de la aplicación informática solicitada para el efecto. 

8. El oferente deberá tener  la capacidad operativa y técnica para cumplir con  el trabajo asignado.  

9. En las actividades de instalación y mantenimiento de acometidas y medidores, los horarios de trabajo 

podrán incluir fines de semana y feriados, por lo cual no recibirá ningún valor adicional al pactado. 

10. El oferente deberá contar con un supervisor, el mismo que llevará el control del personal y de las órdenes 

de trabajo. 

11. Los grupos de trabajo deben contar con todas las herramientas y equipos previstos en estos pliegos. 

12. El oferente deberá cuidar la imagen de la Empresa Eléctrica Quito, como de su propia empresa.  

13. El oferente por ningún motivo cobrará a los clientes por los trabajos  realizados ni recibirá bien alguno a 

cambio de las mismas. 

 

SECCION III 

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 

 

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:(este 

cronograma constará en el Portal Institucional del SERCOP). 

 

 

ETAPA FECHA LIMITE HORA

Publicación jueves, 03 de abril de 2014 18:00

Preguntas martes, 08 de abril de 2014 18:00

Respuestas y aclaraciones jueves, 10 de abril de 2014 18:00

Recepción de la Oferta técnica miércoles, 16 de abril de 2014 10:00

Apertura de sobres miércoles, 16 de abril de 2014 10:30

Calificación técnica de ofertas martes, 22 de abril de 2014 18:00

Fecha estimada de la adjudicación martes, 29 de abril de 2014 18:00
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En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de (días) días, de acuerdo al siguiente 

cronograma.  

 

3.2 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta 60 días. En caso de que no se señale una 

fecha estará vigente hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP. 

 

3.3 Precio de la oferta: El precio de la oferta deberá incluir todos los costos necesarios parara brindar el servicio 

de conformidad con los requerimientos de estos pliegos, tales como: uso de equipos, vehículos,  herramientas, costo de 

materiales, personal, movilización, impuestos, etc. 

 

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión se interpretará como 

voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa. 

 

3.4 Forma de presentar la oferta: La oferta se podrá presentar a través del Portal Institucional del SERCOP 

completando el formulario electrónico, o bien en forma física. Para este segundo caso, se presentará en un sobre 

que contenga la siguiente ilustración: 

 

COTIZACIÓN 

“COTBS-EEQ-XXXXX-2014 

(El oferente deberá señalar el (los) código (s) de la (s) cotización (es) en la (s) que participa). 

SOBRE  UNICO 

Señor:  

Ing. Iván Velástegui R. 

EMPRESA ELECTRICA QUITO 

Presente 

 

PRESENTADA POR: ____________________________________RUC______________________ 

 

ETAPA FECHA LIMITE HORA

Solicitud de convalidación de errores lunes, 21 de abril de 2014 16:30

Respuesta de convalidación de errores jueves, 24 de abril de 2014 15:30

Calificación técnica de ofertas martes, 29 de abril de 2014 18:00

Fecha estimada de la adjudicación martes, 06 de mayo de 2014 18:00

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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OBJETO DE CONTRATACÓN: SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS, 

MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CAMBIO Y/O REUBICACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES  EN EL ÁREA 

URBANA DE QUITO, PERÍODO 2014 – 2015 

 

NÚMERO DE PÁGINAS ÚTILES: _________ 

 

 

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-

recepción. 

 

El Funcionario de la Dirección de Contratación Pública de la Empresa Eléctrica Quito S.A. recibirá las ofertas, conferirá 

comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la 

fecha y hora de recepción. 

 

3.5 Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de (24 meses), contado a partir de la 

fecha de suscripción /entrega del anticipo del contrato 

 

3.5.1 Multa por Mora: Se aplicará por concepto de multas, los valores determinados en el procedimiento 

para fiscalización a proveedores de servicios en la Dirección de Comercialización, código 

DC.DC.741.PRO.01-Rev00,  y  el instructivo para fiscalizar trabajos de instalación y mantenimiento de 

acometidas y/o medidores con o sin obras civiles, código CO-MA-P001-1021, Rev.01. 

 

3.6 Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 7 de la Convocatoria. 

 

 

SECCIÓN IV 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

4.1. Integridad de las ofertas: Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se estará a la 

metodología cumple/ no cumple. La integridad de las ofertas se evaluará considerando la presentación del Formulario de 

la oferta completa y requisitos mínimos previstos en el pliego. 

 

I. Formulario de la Oferta 

a. Presentación y compromiso 

b. Datos generales del oferente y patrimonio 
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c. Nómina de socios, accionistas o partícipes mayoritarios de personas jurídicas oferentes 

d. Oferta económica 

e. Razonabilidad de la oferta económica 

f. Componentes del servicio ofertado 

g. Experiencia del oferente 

h. Personal técnico mínimo requerido 

i. Equipo mínimo requerido 

j. Infraestructura organizacional 

k. Valor agregado ecuatoriano de la oferta 

l. Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano respecto del costo de producción. 

  

II. Formulario de compromiso 

a)  Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente) 

 

4.2 Evaluación de la oferta (cumple/no cumple) 

 

4.2.1 Requisitos mínimos: 

 

Se considera exclusivamente el equipo y personal necesario para que el oferente cumpla con las condiciones 

establecidas para la prestación del servicio. 

 

En todos los casos, se evaluará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, y no su propiedad. En esta lógica, 

bajo ningún concepto se considerará como criterio de admisibilidad de las ofertas o como parámetro de calificación, 

el establecimiento de porcentaje alguno de equipo mínimo de propiedad del oferente. La propiedad del equipo no 

será condición a calificar ni tampoco se construirán parámetros en función de esa condición. 

 

Se presentará las matrículas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea que el equipo sea de su propiedad, 

se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en general de cualquier 

forma de disponibilidad. 

 

REQUISITOS 

MÍNIMOS 
DESCRIPCIÓN 

SOLICITADO 

COTBS-EEQ-GC006-2014 COTBS-EEQ-GC007-2014 COTBS-EEQ-GC008-2014 

NORTE 2 SUR 3  CENTRO 1  

  (ANANSAYA - YAVIRAC) 
(URINSAYA - 

TURUBAMBA) 
 (ANANSAYA - YAVIRAC) 
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REQUISITOS 

MÍNIMOS 
DESCRIPCIÓN 

SOLICITADO 

COTBS-EEQ-GC006-2014 COTBS-EEQ-GC007-2014 COTBS-EEQ-GC008-2014 

NORTE 2 SUR 3  CENTRO 1  

  (ANANSAYA - YAVIRAC) 
(URINSAYA - 

TURUBAMBA) 
 (ANANSAYA - YAVIRAC) 

Personal 

Operativo 

(E= Electricistas) Para cada zona 

se indica el número mínimo de 

electricistas requeridas para la 

ejecución del servicio. No se 

aceptará ofertas con menor 

número de electricistas.     El 

personal operativo debe ser 

diferente por cada zona que se 

oferte 

8 ( E ) 6 ( E ) 8 ( E ) 

Personal de 

Supervisión 

(S= Supervisor) Para cada zona 

se indica el número mínimo de 

supervisores requeridas para la 

ejecución del servicio. No se 

aceptará ofertas con menor 

número del solicitado.   El 

supervisor  técnico debe ser 

diferente por cada zona que se 

oferte.  

1 ( S ) 1 ( S ) 1 ( S ) 

Representación 

técnica 

(R= Representante Técnico) El 

representante técnico puede ser 

el mismo para las zonas que 

oferte 

1(RT)  1(RT)  1(RT)  

Administrativo 

(AA= Ayudante Administrativo) El 

personal administrativo u otros 

puede ser el mismo para las 

zonas que oferte 

1 (AA) 1 (AA) 1 (AA) 

Herramientas y 

equipos 

Listado de herramientas y 

equipos que debe tener cada 

grupo para la prestación del 

servicio. (Equipo de seguridad 

industrial por electricista) 

Dos conos de seguridad, una escalera de extensión de fibra de vidrio (mínimo 20” con 

extensión) que cumpla norma ANSI A-14, una escalera de dos metros norma ANSI A-14, 

1 excavadora manual, 1 barra, dos juegos de destornilladores planos y estrella aislados 

(4, 6, 8, 10 pulgadas), un juego de copa y racha, dos martillos de bola de 2 libras, un 

arco de sierra, una cortadora de cable, dos navajas de electricista, dos alicates aislados 

de 8”, una  tijera para cortar tol,  un taladro con mandril hasta 5/8”, un juego de brocas 

de acero rápido, un juego de brocas de hormigón, una lámpara portátil a pilas, una cinta 

métrica para longitud de  30 metros, dos comprobadores de fase (tester), dos cabos de 

servicio, dos llaves de media vuelta aislada, dos maletas portaherramientas, un cepillo 

manual de acero, un combo de hierro 16 libras., una  pala, 1 pico,  pinza    

voltamperimétrica, cámara fotográfica, un par de trepadoras, una amoladora, suelda 

eléctrica, cilindro de gas, soplete. Teléfono celular o radio de comunicación.  Las 
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REQUISITOS 

MÍNIMOS 
DESCRIPCIÓN 

SOLICITADO 

COTBS-EEQ-GC006-2014 COTBS-EEQ-GC007-2014 COTBS-EEQ-GC008-2014 

NORTE 2 SUR 3  CENTRO 1  

  (ANANSAYA - YAVIRAC) 
(URINSAYA - 

TURUBAMBA) 
 (ANANSAYA - YAVIRAC) 

siguientes herramientas como: destornilladores, alicates, navajas, martillos y llaves 

media vuelta deben cumplir con la norma IEC 60900.             Casco clase E norma ANSI 

Z89.1, gafas de protección eléctrica, guantes de protección eléctrica para baja tensión,  

cinturón de seguridad, chaleco refractivo color verde, calzado de protección eléctrica, 

máscara para soldar, ropa de trabajo de algodón con el logotipo del contratista con cinta 

reflectiva clase 1 ancho ½” resistente al agua, carné de identificación, impermeables, 

cinta de polietileno de color amarillo con listones negros y mensaje de peligro para la 

circulación de peatones.   

Vehículos 

Número de vehículos 

(camionetas) necesarias para la 

prestación del servicio, cuyo año 

de fabricación no sea menor a 

cinco años a la fecha de 

presentación de las ofertas. Cabe 

señalar que el personal de 

supervisión y representación 

técnica deberá contar con su 

propio vehículo. 

1S+4G 1S+3G 1S+4G 

Soporte 

tecnológico e 

informático 

Número de computadores,  

impresoras, Internet, etc. Equipos 

de comunicación. Disponer de 

software para la transferencia de 

información  con la EEQ 

(certificado por Sistemas EEQ.) 

Dos computadores, una impresora láser, Internet, software para la transferencia de 

información con la EEQ, scanner, celular (mínimo uno por grupo).  La plataforma 

informática necesaria para la transferencia de información con la EEQ., y los equipos de 

computación solicitados. 

Para los oferentes que no dispongan la plataforma informática necesaria para la 

transferencia de información con la EEQ, se aceptará la presentación de una carta 

compromiso de adquisición o prestación del servicio, detallando los equipos 

computacionales y software a utilizar. 

Detalle del soporte informático para transferencia de información (entrega – recepción 

de archivos planos), se debe adjuntar certificado del proveedor de software. 

Infraestructura 

física 
Local para prestación del servicio 

El oferente deberá contar con una oficina y bodega en el área donde prestará su servicio 

y debe contar con todas las facilidades funcionales de un Centro de Trabajo: baterías 

sanitarias, vestidores, duchas, etc. Para constancia de este requisito deberá presentar el 

contrato de arrendamiento, impuesto predial en caso de ser propio o cualquier 

documento que abalice la información presentada.  
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4.2.2 Patrimonio (Aplicable para personas jurídicas) 

 

La Entidad Contratante verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior según el siguiente cuadro:  

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

SIN IVA 

(USD) 

MONTO QUE DEBE TENER EL PATRIMONIO (USD) 

FRACCIÓN BÁSICA EXCEDENTE 

0 a 200.000,00 25% de presupuesto 

referencial 

---------------- 

200.000 a 500.000 50.000,00 20 % sobre el exceso de 250.000,00 

500.000 a 10.000.000 100.000,00 10 % sobre el exceso de 1.000.000,00 

10.000.000,00 en adelante 1.000.000,00 Más del 5% sobre el exceso de 

20.000.000,00 

 

4.2.3 Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo: 

 

La entidad contratante deberá verificar si alguno o algunos o todos los oferentes acreditan origen ecuatoriano de los 

bienes o servicios propuestos, conforme la Resolución que el SERCOP haya emitido para el efecto, quienes 

continuarán en el procedimiento. 

 

Únicamente en el caso de que ninguna de las ofertas presentadas acreditare origen ecuatoriano, la entidad 

contratante considerará y analizará las ofertas de origen extranjero que se hubieren presentado. 

 

Nota: (En el caso que la Entidad Contratante considere necesario añadir un parámetro adicional éste deberá ser 

debidamente sustentado, relacionado con el proyecto y no contravenir la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones 

emitidas por el SERCOP; deberá estar completamente definido, no será restrictivo ni discriminatorio y deberá 

establecer su indicador y el medio de comprobación). 

 

Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta. 

 

PARÁMETRO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Integridad de la oferta    

Requisitos mínimos:    

Patrimonio (Personas Jurídicas)    

Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano 

Mínimo 
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Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con 

puntaje, caso contrario serán descalificadas. 

 

4.3 Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por 

puntaje. 

 

Para la valoración se observarán los siguientes criterios en cada una de las cotizaciones: 

 

Parámetro Valoración 

Experiencia del oferente  13 puntos 

Experiencia del personal técnico  30 puntos 

Estructura organizacional  2 puntos 

Oferta económica 40 puntos 

Subtotal La sumatoria debe ser 85 puntos 

MYPES y EPS Nacionales con VAE 10 puntos 

MYPES y EPS Participación Local 5 puntos 

TOTAL La sumatoria debe ser 100 puntos 

 

Seran consideradas para la  adjudicación las ofertas que alcancen un puntaje igual o superior a 70 puntos. 

 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN OFERTA TÉCNICA 

EXPERIENCIA DEL 

OFERENTE  
13 Especifica 

8 

Tiempo 

2 años 

5 
Mayor o igual al 

monto de 

200 000,00 

USD 

EXPERIENCIA DEL 

PERSONAL 

TECNICO 

30 

Personal Operativo 

20 
Tiempo 

8 

Formación 

7 
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Capacitación 

5 

Personal de 

Supervisión 

5 

Tiempo 

2 

Formación 

2 

Capacitación 
1 

Representación 

Técnica 

3 

Tiempo 

1 

Formación 2 

Ayudante 

Administrativo 

2 

Tiempo 

1 

Formación 

0,5 

Capacitación 

0,5 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 
2 

  

2 

  

  

TOTAL 

CALIFICACIÓN 

OFERTA TÉCNICA 

45 

PUNTOS 

 

De las ofertas técnicas presentadas por los interesados, quienes tengan una calificación igual o superior a 

42/60 puntos, continuarán en el proceso de evaluación, es decir se evaluará su oferta económica. Las 

ofertas técnicas que tengan una puntuación menor a 42 puntos, no serán consideradas para continuar con 

el proceso de evaluación, por tanto no se evaluará su oferta económica. 
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4.3.1- Experiencia del oferente   

En conformidad con el Art. 1 literal a y b de la Resolución INCOP-RE-2013-0000082, la experiencia del 

oferente no podrá ser acreditada a través de una tercera o interpuesta persona, sea esta natural o jurídica; 

para consorcios se acreditará la experiencia de las personas naturales o jurídicas que lo conformen, la 

experiencia de personas jurídicas se acreditará siempre que cuente con una existencia legal mínima de dos 

años.  

La experiencia del oferente se calificará, de acuerdo a los siguientes parámetros: tiempo y montos de los 

contratos. 

4.3.1.1 Tiempo 

Para personas naturales se calificará de acuerdo a los años de experiencia en la prestación de servicios 

iguales al objeto de la contratación que acredite el oferente de acuerdo al siguiente detalle: 

Tiempo Puntaje 

2 o más años 8 puntos 

De 1 a menos de 2 años  4 puntos 

Menor a 1 año 2 punto 

Sin experiencia 0 puntos 

  

Para personas jurídicas se calificará con ocho puntos a las que acrediten dos años o más de experiencia 

caso contrario se asignará cero puntos. 

Para la calificación de experiencia de los compromisos de asociación o consorcios, la EEQ sumará y 

promediará los años de experiencia de los integrantes. 

4.3.1.2. Monto de contratos 

Si la suma de los contratos similares al objeto de la contratación cuyos montos individuales sean iguales o 

mayores a USD 70.000, es igual o superior a USD 200.000, tendrán cinco puntos, caso contrario se 

calificarán en forma proporcional. 
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4.3.2.- Experiencia del personal  

Se calificará, de acuerdo a los siguientes parámetros: tiempo, formación y capacitación, estos parámetros 

serán evaluados para el  personal operativo, personal de supervisión, el representante técnico y el ayudante 

administrativo, como corresponda. 

Para iniciar con la evaluación del personal, primero se verificará el número de personal que se presenta en 

la oferta, el mismo que debe ser el mínimo señalado en el numeral 4.2.1.  

Las ofertas para cada zona que no cumplan con el personal mínimo solicitado serán  rechazadas. 

En caso de  que el oferente presente su oferta para dos o más zonas y el  personal operativo y de 

supervisión se repita en varias zonas, todas las ofertas serán rechazadas.  

Por ser este servicio calculado para 8 horas de trabajo diarias, no se aceptará personal que este 

comprometido en contratos vigentes con la EEQ para el período de vigencia de esta contratación. 

Una vez que se haya verificado el personal necesario para cada zona ofertada, se procederá a calificar de 

la siguiente manera: 

4.3.2.1 Personal operativo 

Es el que ejecuta las actividades encomendadas relacionadas con el proceso de contratación con todas las 

normas y procedimientos técnicos y de seguridad industrial, registra y reporta novedades oportunamente a 

su supervisor. 

TIEMPO FORMACIÓN CAPACITACIÓN 

Tiempo Puntaje Formación Puntaje Capacitación Puntaje 

2 años o más de 

experiencia 
8 puntos 

Bachiller en 

electricidad, 

electrónica o 

electromecánica 

7 

puntos 

Curso de capacitación en 

Electricidad, seguridad 

industrial  y  atención al 

cliente 

 5 

puntos 

Menor a 2 años y mayor 

o igual a 1 año 
4 puntos  

Título artesanal o 

certificado del 

SECAP en 

electricidad, 

electrónica o 

electromecánica 

3 

puntos 

Curso de capacitación en 

dos de los tres solicitados. 

2 

puntos 

Menor a un año 2 puntos 
  

Curso de capacitación en 

uno de los tres solicitados. 
1 punto 
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Sin experiencia 0 puntos 

Sin título de 

bachiller en la 

especialidad 

solicitada o con 

instrucción inferior 

a la solicitada. 

0 

puntos 
Sin cursos de capacitación 

0 

puntos 

La calificación se la realizará de manera individual y el resultado final será el promedio general. 

4.3.2.2 Personal supervisión 

Es el encargado de planificar, asignar y supervisar  las tareas diarias de trabajo del personal a su cargo, 

controlar la puntualidad, disciplina, utilización de uniformes e identificaciones, dar el apoyo necesario al 

grupo operativo en la resolución de cualquier problema, reportar diariamente los trabajos realizados y 

novedades encontradas, realizar con eficiencia y eficacia la supervisión de los trabajos y mantener una 

comunicación constante con el Representante Técnico. 

TIEMPO FORMACIÓN CAPACITACIÓN 

Tiempo Puntaje Formación Puntaje Capacitación Puntaje 

2 años o 

más de 

experiencia 

2 

puntos 

Título de 

segundo nivel 

en electricidad, 

electrónica o 

electromecánica 

2 

puntos 

Curso de 

capacitación en 

Electricidad 

seguridad industrial 

y  atención al cliente 

1 

puntos 

Menor a 2 

años de 

experiencia 

1 

puntos 

Bachiller en 

electricidad, 

electrónica o 

electromecánica 

1  

punto 

Curso de 

capacitación en dos 

de los tres 

solicitados. 

0,5 

punto 

Sin 

experiencia 

0  

puntos 
Sin titulo 

0 

puntos 

Solo un curso de 

capacitación o sin 

cursos 

0 

puntos 

 

4.3.2.3. Representante técnico 

Es el encargado de planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades operativas y administrativas. 

Planifica  y evalúa el avance del contrato, además de programar y controlar el desarrollo de todos los 
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trabajos de campo. Guía, dirige, controla y supervisa el trabajo de los supervisores y todo el personal 

destinado al cumplimiento de las actividades relacionadas con el contrato. 

Es la única persona autorizada para la presentación de documentos administrativos y de avance de obra a 

la EEQ. 

TIEMPO FORMACIÓN 

Tiempo Puntaje Formación Puntaje 

Experiencia del 

representante técnico 

mayor o  igual a 1 año 

 1 puntos 
Título de tercer nivel en ingeniería 

eléctrica, electrónica 
2 puntos 

Sin experiencia   0 puntos 
Instrucción menor a la requerida o 

con otro título de tercer nivel 
0 puntos 

 

4.3.2.4. Ayudante Administrativo 

Es el encargado de colaborar con el apoyo logístico del personal. Para ello mantendrá una programación y 

control de todos los integrantes del proceso, los materiales y equipos necesarios para realizar las 

actividades mantenimiento de equipos y vehículos. Proveer de todos los materiales requeridos y stock 

suficiente para dar soporte oportunamente. Manejo de la aplicación computacional de transferencia de 

datos entre la EEQ y el contratista. 

TIEMPO FORMACIÓN CAPACITACIÓN 

Tiempo 
Puntaj

e 

Formaci

ón 
Puntaje Capacitación Puntaje 

1 año o más de 

experiencia 

1 

puntos 
Bachiller 

0,5 

puntos 

Curso de capacitación en computación 

básica, atención al cliente  

 0,5  

puntos 

 Menor a 1 año 

de experiencia 

 0,5 

puntos 
Sin titulo 

0 

puntos 
Un curso de capacitación solicitado 

0 

puntos 

Sin experiencia 
0 

puntos 
  Sin cursos 

0 

puntos 
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4.3-3  Estructura organizacional 

Sobre 2 puntos se evaluará la estructura orgánica funcional que tiene el oferente para la prestación del 

servicio considerando a todo el personal y la descripción de sus funciones. Se calificará con 1 punto el 

organigrama de la empresa y con 1 punto el detalle de las funciones y responsabilidades de cada uno de 

los actores en la ejecución de las actividades.  

4.4  Evaluación de la oferta económica 

Previamente a la evaluación de la oferta económica, se analizará su razonabilidad, en caso de que los 

valores no correspondan a los mínimos del mercado laboral (como tablas salariales, depreciación, 

combustibles, etc.) la oferta no será considerada para la calificación.  

Las ofertas económicas que se consideren razonables se evaluarán en base de un máximo de 42 puntos, 

su calificación será  en forma inversamente proporcional, tomando como base la oferta de monto más bajo. 

Para el cálculo de los precios unitarios de la oferta adjudicada, se utilizará el siguiente factor de 

afectación:  

Factor Afectación = P oferta        .                  

                               P referencial 

P oferta = Presupuesto total del ítem presentado por el proveedor 

P referencial = Presupuesto total referencial del ítem publicado por la EEQ 

El factor se aplicará a cada uno de los precios unitarios referenciales de las actividades detalladas en este 

pliego. 

VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS CALIFICADAS  

Previo a la adjudicación, se realizará una visita a las instalaciones para VERIFICACIÓN FÍSICA de los 

requisitos funcionales del servicio así como que el personal descrito en el organigrama cumpla con los 

perfiles ofertados a las firmas en el orden de su prelación; en caso de incumplimiento no se efectuará la 

adjudicación y se continuará con la siguiente hasta agotar las firmas calificadas. 

 

SECCIÓN V 

 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

5.1 Obligaciones del Contratista:  

a) Garantizar el cumplimiento de porcentaje Valor Agregado Ecuatoriano ofertado. 
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b) Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el  presente pliego de acuerdo con los términos y condiciones del 

contrato. 

 

5.2 Obligaciones de la Contratante: 

 

a) Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo 8 días 

contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista. 

 

b) Para el caso de servicios, de ser necesario, previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar los 

contratos complementarios en un plazo 30 días contados a partir de la decisión de la máxima autoridad. 

 

c) Suscribir las actas de entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo 

previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. 
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ANEXO No. 4: Orden de Instalación EEQ 


