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INTRODUCCION 

El presente proyecto fue hecho con el prop6sito de analizar )' dar Ia debida propuesta en 

Ia optimizaci6n del recurso energetico y concientizar a los colaboradores, en la Agencia 

de Villa Club Piazza, que con su ayuda podremos lograr a un corto plazo grandes 

cambios. 

El cstudio se basa en very analizar cuanto consumen los arti<:ulos dentro de una agencia 

bancaria en uso y cuanto se ahorria si optimizarnos el uso d(: esos articulo en estado de 

reposo. 

Los aportes mas relevantes e importantes en esta investigaci6n es ver el ahorro 

monetario que conseguiriamos mensualmente dentro de Ia agencia bancaria y estos 

resultados los comparariamos con las planillas de los siguientes meses haciendo una 

muy buena fluctuaci6n de este recurso. 

La metodologia a utilizar seria comenzando por conocer todos los articulos electr6nicos 

con su potencia (kWh) dentro Ia sucursal, reunir datos p~ll'a Ia debida comparaci6n 

mensual acerca de fluctuaciones ya sea incremento o disminuci6n y a traves de estados 

ftnancieros si es factible o no el proyecto. 

1. EL PROBLEMA 

El problema a tratar es el de disminuir el alto gasto que OC"asiona Ia sucursal, ya que 

como se presentara mas adelante es el de $10.211.91 anual. 

Con las planillas dentro de este periodo Jectivo nos dimos cuenta que hay una 

fl uctuaci6n de $1 00 hasta $200 do lares entre cad a mes ya se 1 que haya incrementado o 

disminuido, el punto es que en esa fluctuaci6n Ia agencia esta perdiendo dinero por el 

mal uso de los aparatos electr6nicos dentro de la agencia. (Ver Anexos) 



Y como podemos ver en las planillas de luz de la agencia se plantea Ia siguiente 

pregunta: £,Cuanto estaria perdiendo Ia Agencia Villa Club Piazza dentro del ai\o lectivo 

por no optimizar el uso del recurso energetico? 

2. JUSTJFICACION 

El mal uso del recurso energetico es importante investigarlo y analizarlo para poder 

optimizar el mismo, ya que nos encontramos en una epoca clonde Ia cultura ahorrativa 

aun no es tan importante para muchas personas e instituciones dentro del pais, que 

piensan que por el simple hecho de tener buena liquidez y tener bucn puesto dentro del 

mercado pueden manejar el recurso energetico de una manera equivocada, y no estan 

consientes de que pueden tener un nivel de costos mas bajo y a su vez ser un ejemplo 

hacia otras instituciones. 

Todo esto lo haremos cogiendo como muestra una sucursal de una instituci6n bancari~ 

que tiene altos costos con respecto a Ia energia y el punto seri a llegar a bajar esos costos 

a un nivel eficiente. 

El prop6sito de esta investigaci6n es innovar e implementar una cultura de ahorro que se 

va a ver reflejado en Ia optimizaci6n de sus recursos y a su vez en Ia reducci6n de sus 

costos, logrando un margen productivo el cual por medio de capacitaci6n, publicidad e 

incentivos lograremos Ia meta deseada 1• 

Y lo mejor de todo esto es que estamos poniendo ejemplo a las demas instituciones y 

tambien con ese nuevo margen de reducci6n de costos se puede reinvertir el dinero 

dentro de la misma empresa y a su vez podriamos ayudar mediante un prograrna de 

selecci6n a ninos de escasos recursos a estudiar bajo ni un costo y eso ayudaria a reducir 

el porcentaje de ninos vendiendo en las calles sin poder estudiar y que no tengan la 

posibilidad de ser alguien productivo en un futuro. 

1 Ahorro de Energra Electrica en Mexico, 2007. En 
http://www.ai .org.mx/archivos/coloquios/l/El%20Ahorro%20de%20Energia%20Eiectrica%20en%20Me 
xico.pdf. P. Realpozo 
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3. PREGUNTAS DE INVESTIGACICJIN 

• £,Hasta que punto seria molesto para las personas con respecto al cambio? 

• t,Cual seria la optimizaci6n anual de todas las agencia al nivel del pais? 

• t,Los colaboradores hasta que punto se identificaran con el proyecto? 

• t,Mediante un buen coaching se lograria llegar a las personas? 

• £,Cual seria el costo- beneficio con el proyecto? 

• £,Quemi la instituci6n aplicar esta investigaci6n y plasmarla? 

4. MARCO CONCEPTUAL 0 REFERENCIAL 

4.1 Fundamentaci6n Te6rica del Problema 

En este proyecto nos vamos a basar con las planillas del aiio laboral con esto podemos 

ver las diferentes fluctuaciones que ha habido ya sea por cambios climaticos, mejor 

comodidad, o simplemente el mal uso del recurso. 

Con esto podemos comparar y buscar resultados, formas, metodos por los cuales esas 

tluctuaciones tratar de mantenerlas en una forma constante y optima para que la agencia 

cumpla con Ia productividad requerida y poder alcanzar Ia meta prevista. 

Cierto es y hay que tomar en cuenta que por el simplemente hecho de optimizar un 

recurso tenemos que ver el contra que son las molestias qlUe esto podria ocasionar no 

solo por parte de los colaboradores si no por parte de los clientes, porque si bien es 

cierto por una mejor optimizaci6n no deberiamos recaer en c:l buen servicio al cliente. 

En esta actualidad las empresas se estan enfocando mucho a lo que tiene que ver con el 

bien social el bien ambiental y es algo que es bien visto por entomo extemo y esta 

comprobado que las personas han ido carnbiando poco a poco su manera de ver a las 

empresas y este mercado de cl ientes esta enfocado en el bienestar social. 

Si logramos conseguir todo esto Ia lnstituci6n Bancaria no solo sera un ejemplo para 

otras instituciones, tambien disminuira costos y ese margen de contribuci6n va hacer 
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utilizado para reinvcrtir dentro de Ia misma organizaci6n y a su vez para ayudar a la 

comunidad. 

4.2 Defio iciones Conceptuales 

En teoria que ganamos si realmente como instituci6n, como personas, como 

colaboradores llegamos a una cultura organizacional que no se ha visto en otras 

empresas. 

Ganariamos reconocimiento, estabilidad !aboral, concientizaci6n con terceras personas, 

aportariamos al pais de una manera en la cual ya no solo el problema estaria en very no 

hacer absolutamente nada, ahora las personas estarian tan identificadas por muchos 

factores profesionales, espirituales y el bien com\m. 

A continuaci6n, presentarnos los conceptos 2mas relevantes dentro de Ia investigaci6n: 

• Energia: Capacidad que tiene un sistema para producir trabajo. Se mide en 

Joules. La energia, a pesar de ser un fen6meno \mico, puede manifestarse de 

distintas fonnas: mecaruca, electrica, calorifica, etc., que pueden transfonnarse 

unas en otras (principio de conservaci6n de Ia energia). Las fuentes de energia 

son de origen hidniulico, quirnico (combustibles en general), pero su 

agotamiento obliga a la busqueda de energfas alternativas, eco16gicas y 

renovables. 

• Voltios: Unidad de medida de la diferencia de potencial y fuerza electromotriz 

en el Sistema Internacional de unidades (SI). Su simbolo es V. 

• Voltaje: Diferencia de potencial entre los extremos de un conductor electrico o 

entre los bornes de un generador de corriente. Ntimero de voltios necesarios para 

el funcionamiento de un aparato electrico. 

• Amperios: Unidad de Ia intensidad de Ia corriente electrica cuyo sfmbolo es A. 

Esta unidad esta definida en el Sistema Internacional (SI) como Ia intensidad de 

corriente electrica constante que, mantenida entre dos conductores paralelos, 

rectilineos. de longitud infinita, de secci6n circular despreciable y colocados en 

el vacio a una distancia de un metro el uno del otro, produce entre estos 

conductores una fuerza igual a 2 · 10-7 newton por cada metro de longitud. 

2 The Free Dictionary, 2011 En http://es.thefreedictionary.com 
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• Amperajc: Cantidad de amperios que acruan en un aparato o sistema electrico. 

• Potencia: Trabajo rcalizado por una fuerza en Ia unidad de tiempo. 

• Watt: o vatio, Unidad de potencia y de flujo termico en el Sistema Intemacional 

de unidades (S l); se define como Ia potencia capaz de desarrollar el trabajo de un 

julio en un segundo ( l J/s = I N · m/s). Su simbolo es W. En Ia industria se 

emplea mucho un muhiplo del vatio: ellcilovatio (kW). 

• Kilowatt: Medida de potencia electrica, de simbolo kW, que es igual a 1 000 

vatios. 

• Gasto: Acci6n de usar el dinero para comprar o para obtener alguna cosa. 

Consumo de un bien econ6mico. Flujo de salida de bienes. En este sentido, se 

opone a ingreso, considerado flujo de entrada. 

• Costo: Coste. Cantidad que se paga a cambio de algo. 

• Beneficio: Cantidad de dinero que se obtiene como resultado de una inversi6n. 

• Optimizar: Planificar una actividad para obtener los mejores resultados. 

• Consumo: Fase final del proceso econ6mico, en Ia que los bienes producidos 

acceden a las economias familiares. 

5. METODOLOG1A 

5.1 Diseiio de Ia Investigaci6n 

El presente trabajo se realizo en base a un tipo de investigaci6n de Proyecto Factible o 

Proyecto Viable3
. Empecemos por las definiciones de las palabras factibi lidad y 

viabilidad. Las tomamos del diccionario de Ia Real Academia cspai'lola en linea. 

Factibilidad: "cualidad o condici6n de factible", Factible: .. que se puede hacer"; 

Viabilidad: "cualidad de viable", Viable: "Que, por sus circunstancias, tiene 

probabilidades de poderse llevar a cabo". 

Mediante este trabajo de investigaci6n, planteamos el problema referente a Ia 

optimizaci6n y el mal uso del recurso energetico dentro una Agencia del Banco del 

Pichincha. A traves de diversos estudios presentados en cste trabajo y mediante el 

debido anal isis del mismo, nos podra dar una soluci6n viable al problema 

3 Proyectos factibles o proyectos viable, 2011. http://www.gestiopolis.com/canales6/emp/proyectos
factibles-o-viables.htm. H. Bustos. 
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De fonna rapido se pensaria que a traves de un nuevo modelo de optimizaci6n del 

recurso energetico podremos obtener beneficios ya sea social, econ6mico, natural, etc. 

en Ia ciudad ) por consiguiente al pais. En otro aspecto, este modelo puede incentivar a 

otras instituciones inclusive los hogares, ya que no solamente estamos pensando en un 

beneficio monetario sino tam bien el natural, el cual cada vez esta mas escaso. 

5.2 Poblacion y Muestra 

La poblaci6n de Ia presente investigaci6n estA basada en todas en las 270 oficinas4 que 

se encuentran a nivel del pais. 

El tamaflo de Ia muestra estara enfocada exclusivamente para una sucursal del Banco 

Pichincha, Hamada Ia Agencia "Piazza" Villa Club ubicada Km. 12.5 via Samborond6n. 

La agencia ya mencionada, esta siendo trabajada por 13 personas. 

5.3 lnstrumentos 

Se pueden definir que los datos primarios consistiron en Ia investigaci6n de voltajc I 

amperaje con respecto al uso de los equipos electricos operando en Ia agencia con las 

cuestiones, por ejemplo: (_Cuantos equipos posee Ia agencia?, (_Cuanto tiempo esta en 

funcionamiento dichos equipos? 

Los datos sccundarios consistiran en base a fotos tomadas en Ia agencia para que por 

mcdio de un profesor expcrto en Ingenieria Electrica con domicilio en Ia ciudad y de un 

vasto conocimicnto en Ia materia, nos pueda facilitar a lo obtenci6n de datos veraces en 

el estudio. 

La agencia investigada nos facilito los documentos de Planilla de Luz de los meses 

desde Encro hasta Septiembre del presente afio, por parte de Ia empresa "CNEL" 

Corporaci6n Nacional de Electricidad S.A. Regional Guayas Los Rios. 

4 Banco Pichincha. 20 II. En http://wwwp l.pichincha.cornlweb/temas.php?ID 8 
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6. OBJETIVOS 

6.1 Objetivos del Trabajo 

Mal uso del recurso energetico y pocos niveles de optimizaci6n, causantes del 

incremento de costos. 

6.1.1 Objetivo General 

Presentar una Propuesta para la Optimizaci6n del Recurso Energetico en la sucursal 

"Piazza Villa Club" del Banco del Pichincha, localizada en Ia ciudad de Guayaquil 

6.1.2 Objetivo Especifico 

• Realizar un inventario de todos los equipos que se encuentran dentro de la 

sucursal, determinando su respective amperaje y voltaje. 

• Realizar un analisis comparative entre Personal de la Agencia y los aparatos que 

consumen energia electrica. 

• Evaluar econ6micamente y financieramente la propuesta de optimizaci6n del 

recurso energetico. 

• Disefiar un sistema de capacitaci6n para que el personal tome conciencia del 

problema. 

• 



7. CONTENIDO 

7.1 Inventario de los Articulos en Ia Sucursal 

Para comenzar a dar un anal isis en concreto y de fonna efectiva, el primer paso es hacer 

un inventario de todos los articulos o aparatos electricos dentro de cada oficina o 

departamento de Ia sucursal. 

l·ocos Ahorradores 

Cuadro No. 1 

(Ver Anexo) 

I· otocopiadora Completa 

canner 
Dispensador de Agua 
Microonda 
Contadora de Dinero (Pequeiia) 
Contadora de Dinero (Grande) 

Contadora de Monedas 

Data Fast 
Computadores (CPU) 
Monitores 
Split 
Uunparas Luz Ultravioleta 
Uunparas Dobies 
lmpresoras 

11 
I 

I 
13 
13 
4 
6 

20 
6 

Luego de que tenemos todos los datos y con Ia ayuda Ingeniero Torres, especialista en 

Ia energia electrica, nos concentramos en obtener a traves de un cuadro Ia potencia 

electrica de cada articulo, con sus voltajes y amperajes para mejor entendimiento de 

como se com porta cada uno. 

En Ia siguiente Cuadro No. 2, se expone los difercntes componentcs para obtener los 

tiempos, gastos o el debido de ahorro diario, mensual o anual. Tambien se expone 

cuanto seria el tiempo 6ptimo de uso para una mejor propuesta de optimizaci6n. 
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De igual manera, es necesario dar a conocer como es el comportamiento de los 

diferentes sectores para tener Ia debida comparaci6n, ya sea en el sector Industrial, 

Residencial, Comercial, Publico y Otros. Se puede notar en el Gnifico 1 que el sector de 

mayor consumo es el residencial , el que registr6 una demanda de 5.114 GWh, esto es, 

36% del total de Ia energia facturada a los clientes finales; el segundo Iugar lo tiene el 

sector industrial con una demanda de 4.417 GWh (31,38%)5 

Grafico No. 16 

Com posicion de facturacion de eoergia electrica a clieotes finales por sector de 

consumo en GWh 

A. Publico 
812,03 
5,77°/o~ 

Industrial 
4416,76 
31 ,38°/o 

utros 
1061,30 
7,54°/o 

Comercial 
2672,33 
18,98°/o 

Fuente: Boletin Estadistico Sector Electrico Ecuatoriano 

Elaboracion: CONELEC 

5 Boletfn Estadfstico, 20 II . En 

Residencial 
5114,18 

36°/o 

http://www.conelec.gob.ec/images/documentos/doc _I 0047 _ Boletin%20Estadistica%2020 l O.pdf. 
CONECEL 
6 Boletfn Estadfstico, 20 I I. En 
http://www .conelec.gob.ec/images/documentos/doc _ I 0047 _ Boletin%20Estadistica%2020 1 O.pdf. 
CONECEL 



Grafico No. 27 

Facturacion de energia y precio medio mensual a clieotes finales eo los sistemas de 

distribucion 
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7 7 Boletin Estadlstico, 20 II . En 
http://www.conelec.gob.ec/images/documentos/doc _ I 0047 _ Boletin%20Estadistica%2020 I O.pdf. 
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Grafico No. 38 

Com posicion del Consumo de Energia Electrica 
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Elaboracion: A. Armijos/G. Zambrano 

T 

8 Analisis de lnversiones del Sector Hidroeltktrico Nacional en el Periodo 2000-2005, 2008. En 
http:/lbibdigital.epn.edu.eclbitstream/15000/822/ I /CD-ll96.pdf. A. Armijos!G. Zambrano 

~ 7 

AI. Pub. y otros 
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7.1.1Consumo Kilowatt-Bora yeo Dolares 

En Ia Cuadro No. 3 y el Gratico 4 continuaci6n podemos observar el 

comportamiento de consumo de la energia electrica de Ia agencia, primero 

cuantos Kilowatts-Bora de Enero hasta Agosto del presente afio. 

Cuadro No.3 

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNTO JULIO AGOSTO 

kWh 

9000 

8000 

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

0 

6360 6840 8640 8560 8680 

Grafico No. 4 

ConsumokWh 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

kVVh 6360 6840 8640 8560 8680 7440 

7440 7680 

JULIO AGOSTO 

7680 7840 

Asi mismo con la Cuadro No. 4 y Gnifico No. 5, cuanto es el gasto en 

d6lares mensualmente, de acuerdo a las planil1as de luz facilitadas para el 

estudio. 

7840 
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Cuadro No.4 

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

$ 619,05 641,15 797,81 792,21 800,61 689,86 730,61 717,86 

Grafico No. 5 

Consumo en Dol ares 
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7.1.2 Potencia (kWh) 

Grafico No. 6 
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7.1.3 Tiempo Actual, Tiempo Esperado, Tiempo Optimo 

Grafico No. 7 
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7.1.4 Coosumo Actual Vs. Ahorro Esperado 
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7.1.5 Costo Diario Vs. Ahorro Diario 

Grafico No. 9 
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7.1.6 Costo Mensual Vs. Aborro Mensual 

Grafico No. 10 
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7.1.7 Costo Annal Vs. Ahorro Anual 

Grafico No. 11 
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7.1.8 Costo Annal Vs. Ahorro Annal Vs. Optimizaci6n 

Grafico No. 12 
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7.1.9 Proyeccion de Ia Agencia a traves de Ia Optimizacion 

Cuadro No.5 

Numero de Agendas 270 Aiios Optimizaci6n 

Ahorro Anual 1.543,59 1 $ 83.353,88 

Ahorro a Nivel del Pafs $ 416.769,42 2 $ 166.707,77 

Costo Anual Actual $ 10.211,91 3 $ 250.061,65 

Costo Anual $ 2.757.216,34 4 $ 333.415,53 

5 $ 416.769,42 

Grafico No. 13 
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7.1.10 Interpretacion de los Graficos 

En los graticos que tenemos dentro de esta investigaci6n tenemos las variables del 

consumo, del costo, del ahorro, del beneficia y de la optimizaci6n. 

Dentro de esta investigaci6n tenemos y demostramos por medio del voltaje y del 

amperaje, cual serian los kilowatt bora que se estan utilizando actualrnente versus los 

kilowatt bora que se pueden optimizar con respecto al tiempo esperado de uso. 

El precio por cada kilowatt bora se lo saca dividiendo el consumo del mes contra el 

valor del servicio electrico que nos da 0.09 centavos por kilowatt bora, y este a su vez 

va ser multiplicado por el consumo actual, dandonos asi el costo diario que se 

consumiria por cada articulo, y este valor lo multiplicamos por 24 para saber el costo 

mensual y finalmente los multiplicamos por 12 para saber el costo anual. 

Tambien este 0.09 los multiplicamos por el consumo esperado que lo hemos 

denominado ahorro, este valor nos arroja el ahorro diario que presenta para cada 

articulo, que posterior lo multiplicaremos por 24 para saber el ahorro mensual y por 12 

para saber el ahorro anual. 

Una vez hecho este analisis comenzarnos a comparar el costo diario versus el ahorro 

diario, el costo mensual versus el ahorro mensual , el costo anual versus el ahorro anual, 

obteniendo: 

Cuadro No.6 

Casto diario $35.46 
Casto mensual $850.99 

Casto anual $10211.91 
Consumo Actual 

Optimizaci6n diaria 
Optimizaci6n Mensual 

Optimizaci6n Anual 
Optimizaci6n Esperada 

$5.36 Ahorro diario 
$128.63 Ahorro mensual 

$1543.59 Ahorro anual 
Ahorro esperado 

$30.10 
$722.36 
$8668.32 
$9420.78 
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7.2 Personal en Ia Sucursal 

Es necesario conocer cwinto personal hay en la agencia, ya que aparte de sabes cuantos 

articulos se utilizan tambien cual es el nt1mero de personas que diariamente lo operan. 

En la Sucursal Villa Club Piazza tiene un nlimero de 13 personas laborando 

diariamente, como se muestra en el Grafico No. 14 continuaci6n. 

Grafico No. 14 

Orgaoigrama de la Sucursal Piazza 

Gerente (1) 

I Ejecutivos de ·· ~~ Ejecutivo de 

1 
Negocios (2) f:cios (1) 

1

supervisor (1) 

Back Up (1) 

Elaboracion: D. Mendoza/C. Penaloza 

· Cajeros (4) 

Guardias (2) 

Personal de 
limpieza (1) 

II -



7.3 lnventario de todos los equipos que se encueotren en Ia 

sucursal. 

Caotidad Descripcion Voltaje Amperaje 
11 Focos Ahorradores 12 3 
1 F otocopiadora 200 6.8 

Completa 
1 Scanner 24 2.5 
1 Dispensador de 115 4.7 

agua 
1 Microonda 120 12.7 
1 Contadora de 240 1.375 

dinero grande 
1 Contadora de 250 1.5 

monedas 
1 Data fast 9 4 
13 C.P.U 240 6 
13 Monitor 240 1.5 
4 Split 220 5.5 
6 Luz ultravioleta 11 0 0.04 

20 Lamparas dobles 220 0.6 
1 Contadora de 110 3.6 

dinero pequef'ia 
6 lmpresora 24 1.9 

7.4 Analisis comparativo entre el personal de Ia agencia y los 

aparatos que se utilizan deotro de Ia agencia. 

Oentro de Ia agencia hay 13 colaboradores de los cuales 3 colaboradores que 

corresponden 2 para nivel de seguridad y 1 para nivel de limpieza ellos tienen el menor 

porcentaje de utilizaci6n de recurso electrico dentro de Ia agencia, de ahi sigue el front 

de servicios que ocupan otro nivel mas de recurso electrico, pero en si quienes utilizan 

mas luz electrica es el front operativo que tiene que ver con el manejo del sistema y 

servicio al cliente. 
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7.5 Evaluar Ecooomicamente y Financiera de Ia Propuesta de 

Optimizacioo del Recurso Energetico 

7 .5.1 Plan de Cos to 

EQUIPOS 

TEMPORALIZADORES 

REGULADORES DE LUZ 

AGENCIA "VILLA CLUB PIAZZA" 

BANCO PINCHINCHA 

COSTO 

CANT. COSTO 

40 $ 27,00 

81 $ 13,00 

7 .5.2 Plan de Inversion 

ACTIVOS FIJOS 

TEMPORALIZADORES 

REGULADORES DE LUZ 

TOTAL 

GASTOS DE PUBUCIDAD 

PUBLICIDAD INTERNA 

AFICHES 

CAPACITACION 

INCENTIVOS 

TOTAL 

INVERSION TOTAL DEL 
PROYECTO 

PLAN DE INVERSION 

ANOS 

INV. FIJA DEPRECIACION 

$ 1.080,00 5 

$ 1.053,00 5 

$ 2.133,00 

INV. FIJA 

$ 1.000,00 

$ 2.000,00 

$ 1.500,00 

$ 2.500,00 

$ 7.000,00 

$ 9.133,00 

TOTAL 

$ 1.080,00 

$ 1.053,00 

$ 2.133,00 

DEPRECIACION 

$ 216,00 

$ 210,60 

$ 426,60 
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7 .5.3 Estado de Resultado 

AGENCIA "VILLA CLUB PIAZZA" 

BANCO PINCHINCHA 

ESTADO DE RESULTADO 

PERIODOS 
0 1 2 3 

INGRESOS 
AHORRO ENERGIA ELECTRICA $0,00 $ 10.211,91 $ 10.520,63 $ 11.156,73 

TOTALINGRESOS $0,00 $10.211,91 $10.520,63 $11.156,73 

EGRESOS 
DEPRECIACIONES $426,60 $426,60 $426,60 

PUBLICIDAD INTERNA $0,00 $ 1.000,00 $800,00 $900,00 

AFICHES $0,00 $2.000,00 $ 2.000,00 $1.800,00 

CAPACITACION $0,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $1.500,00 

INCENTIVOS $0,00 $ 2.500,00 $2.300,00 $2.000,00 

TOTAL EGRESOS $0,00 $7.426,60 $7.026,60 $6.626,60 

UTILI DAD OPERAT1VA $0,00 $ 2.785,31 $ 3.494,03 $ 4.530,13 

PARTICIPACION TRABAJADORES $0,00 $ 417,80 $524,10 $679,52 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMP. $0,00 $2.367,52 $ 2.969,93 $3.850,61 

IMP. RENTA $ 0,00 $591,88 $742,48 $962,65 

I UTILIDAD LIQUIDA $0,00 $1.775,64 $2.227,44 $2.887,96 

FLUJO NETO = UTILIDAD 
LIQUIDA + DEPRECIACION $3.211,91 $3.920,63 $4.956,73 

4 

$ 12.168,58 

$12.168,58 

$426,60 
$850,00 

$1.600,00 

$ 1.200,00 

$ 1.850,00 

$5.926,60 

$6.241,98 

$936,30 

$5.305,68 

$ 1.326,42 

$ 3.979,26 

$6.668,58 
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7.5.4 Flujo de Caja 

FLUJO DE CAJA 

PERIODOS 

0 1 2 3 4 

EFECTIVO INICIAL $0,00 $6.221,59 $6.787,22 $ 7.798,9: 

INGRESOS 
AHORRO $ 10.211,91 $ 10.520,63 $ 11.156,73 $ 12.168,5: 

TOTALINGRESOS $10.211,91 $10.520,63 $ 11.156,73 $12.168,5. 

I SALDO DISPONIBLE EN EFECTIVO $10.211,91 $16.742,22 $17.943,95 $19.967,4: 

EGRESO 
PARTICIPACION TRABAJADORES $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,0 

IMPUESTOS 25% -$417,80 -$524,10 -$ 679,52 -$ 936,3 

INVERSION -$9.133,00 -$591,88 -$ 742,48 -$ 962,65 -$ 1.326,4 

TOTAL EGRESOS -$9.133,00 $3.990,32 $ 3.733,41 $3.357,83 $ 2.737,2 

I FLUJO DE CAJA -$9.133,00 $6.221,59 $ 6.787,22 $ 7 .798,91 $ 9 .431,21 

I RECUPERACION DE INVERSION $2.869,81 

I FLUJO DE CAJA OPERA TIVO ·$ 9.133,00 $ 6 .221,59 $6.787,22 $ 7.798,91 $12.301,0 

TIR 69,43% 
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7.5.5 Tasa Interna de Retorno 

PERIODO 

AGENCIA "VILLA CLUB PIAZZA" 

BANCO PINCHINCHA 

0 

TASA DE 
RETORNO 
INTERNO 

1 2 3 

FLUJO NETO $ (9.133,00) $ 3.211,91 $ 3.920,63 $ 4.956,73 

7.6 Estado de Resultado Proyectado 

4 

$ 6.668,5: 

A traves del Estado de ResuJtado al ser una investigaci6n que no incluya venta 

ning(m tipo, el ahorro del recurso energetico se considera los lngresos en este cuadn 

el cual como vimos en Ia Cuadro No. 5, obtuvimos un Ahorro AnuaJ de $ 1 0,21 1. 

proyectamos en el primer afio de misma forma en el cuadro que tiene 3,02%. C 

Egresos se considera: Publicidad Intema, Afiches, Capacitaci6n e lncentivos. 

Como resultado final en el periodo 4 obtendremos un ahorro proyectado de $ 4,251. 

7.7 Flujo de Caja Proyectado 

El Flujo de Caja en el Proyecto nos da como resultado que en ai'io 4 es de $ 12.301,1 

con una Tasa lnterna de Retorno de 69.43% 



7.8 Diseiio del Sistema de Capacitacion Para el Personal 

Dentro del sistema de capacitaci6n para el personallo dividiremos en: 

• Publicidad Intema 

• Afiches 

• Conferencias 

• lncentivos 

Comenzaremos con la publicidad intema mediante correos a los colaboradores a su 

cuenta proporcionada por el banco y asi conseguir que vayan adquiriendo conocimiento 

de Ia propuesta a tratar. 

Despues nos manejaremos con los afiches fisicos y visuales dentro de todas las agencias 

del pais para que puedan ser apreciadas por los colaboradores y sus clientes y no 

clientes. 

A continuaci6n comenzaremos mediante un cronograrna bien estudiado para darles a 

conocer a los trabajadores mediante un buen capacitador Ia propuesta a dar. 

Por ultimo tenemos los incentivos dentro de las mejores agencias que hayan adquirido y 

aplicado esta propuesta de una manera eficaz y eficiente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• AI realizar un inventario tenemos un total de 81 articulos dentro de Ia sucursal 

Villa Club Piazza del Banco Pichincha. 

• Comparando los 81 articulos versus los 13 colaboradores dentro de Ia agencia 

Villa Club Piazza el 90% es utilizada por el front operativo. 

• A traves del Estado de Resultado al ser una investigaci6n que no incluya ventas 

de ningtin tipo, el ahorro del recurso energetico se considera los lngresos en este 

cuadro, en el cual como vimos en Ia Cuadro No. 5, obtuvimos un Ahorro Anual 

de$ 10,21 1.91 y proyectamos en el primer afio de misma forma en el cuadro que 

tiene 3,02%. Como Egresos se considera: Publicidad Intema, Afiches, 

Capacitaci6n e Incentivos. 

• Como resultado fmal en el periodo 4 obtendremos un ahorro proyectado de $ 

4,251.22. 

• Dentro de 3 meses del afio lectivo mediante afiches, publicidad, capacitaci6n e 

incentives lograremos hacer saber Ia propuesta a todos los colaboradores del 

pais. 

Otras Conclusiones 

Dentro de este trabajo hallamos beneficios que obtendrfamos al optimizar el recurso 

energetico o Ia disminuci6n de Ia quema de combustible f6si l. 

Beneficios Ambientales: 

En Ia actualidad alrededor del mundo ya se est:An viendo cambios climaticos drasticos y 

letales como terremotos, maremotos, destrucci6n de ecosistemas, el derretimiento de los 

polos. 

Dentro de este planeta estamos siendo afectados por los 0.8°c que ha aumentado Ia 

temperatura media global, esto causa mayores estragos y dafios en los recursos naturales 

que tambien utilizamos como personas. 
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Por eso, llego la hora de tomar acciones y decisiones para optimizar o disminuir el 

consumo energetico, y a su vez esto beneficiara nuestra economia y nuestro entomo. 

Beneficios Economicos: 

• La reducci6n de costos de abastecirniento energetico ayuda para la economfa del 

pais en conjunto y a su vez esta optimizaci6n serviria para ampliar la cobertura a 

otros sectores que aun no cuentan con energia electrica. 

• Ahorro monetario. 

• Reinversiones. 

• Optimizaci6n de gastos. 

• Mayor productividad y mayor competitividad. 

Beneficios Sociales: 

• Experiencia Ejemplar y 

• Posterior replicabilidad. 

• Con lo ahorrado ayudar a combatir el analfabetismo dentro del pais. (.C6mo? 

Ayudando econ6micamente a nii'ios de escasos recursos para que puedan seguir 

normalmente sus estudios, evitando el ocio, evitando la explotaci6n de trabajo 

en ellos, se crean nuevos profesionales y por ende nuevas ideas innovadoras. 

Todo esto se lograra mediante capacitaciones, inducciones, publicidad e 

incentivos. 

Recomendaciones 

• Crear una hoja de datos o un simulador en Microsoft Excel, vinculando valores 

y cantidades para tener resultado veraz y eficaz. 

• Se utilizara Flayers, Correo Intemo, Afiches e Incentivos para lograr que los 

empleados de Ia sucursal sean consientes de la Optimizaci6n del Recurso 

Energetico 



Otras Recomendaciones 

Una vez teniendo lista nuestra propuesta, presentarla al Banco Pichincha dentro de los 

concursos que se dan dentro del Front Operative, para que sea observada y analizada 

por las personas correspondientes al caso. Una vez realizada esta gesti6n podemos subir 

la propuesta a internet para que personas que se encuentren teniendo las mismas ideas 

tengan una base de seguimiento y puedan mejorar Ia propuesta antes hecha. 

Y porque no mostrar la propuesta al estado como base para mejorar Ia cultura de ahorro 

dentro del pais. 
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MATERIALES DE 
REFERENCIA 

• -



Focos Ahorradores 

Fotocopiadora completa y scanner 



Dispensador de Agua 

Microondas y Refrigeradora 
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Re contadora Grande 

Contadora de monedas y data fast 
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C.P.U 

Monitor y Telefono 
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Split 

Lampara luz ultravioleta 
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Aire acondicionado adberido al tecbo 

1 

Lamparas dobles 



Re contadora 

Impresora 



Succionadora de capsulas e intercomunicador 

Conexiones sin regleta 
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