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en ambientes Open Source. El producto que desarrollaremos es una 
solución informática Web que de soporte a los procesos implícitos  de las 
nuevas responsabilidades adquiridas por los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados en lo que a la gestión administrativa de control de 
tránsito se refiere, aprovechando esta oportunidad que el mercado ofrece 
debido a la reciente vigencia de dicha ley. El personal beneficiado será la 
ciudadanía pues ya no deberán acercarse a las entidades de tránsito para 
algún trámite o documento. La investigación se realizó a todas las 
alcaldías que cuenta el Ecuador, la nueva ley de tránsito contempla que 
los Municipios deben asumir las competencias de planificación, regulación 
y control del tránsito dentro de su jurisdicción, gestionando la parte 
administrativa (control, emisión y recaudación). Luego de la investigación 
y análisis del plan de negocio, se puede ver que el proyecto es rentable 
con una TIR del 37% y un VAN de $7.364,50, sin embargo es necesario 
mantener un nivel de calidad del sistema y actualizaciones constantes 
para satisfacer las demandas de nuestro mercado objetivo. 
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PRÓLOGO 

 

 

Este trabajo presenta un plan de negocios para la creación de una 

compañía desarrolladora de software para las nuevas competencias 

asumidas por los municipios en cuanto al control de tránsito.  

 

En el capítulo 1 encontraremos el Perfil del Proyecto el cual nos indica 

el problema planteado, justificativos, y la formulación de los objetivos.  

 

El capítulo 2 nos describe el Análisis del Mercado en todos sus 

entornos, político, social, económico y tecnológico; también detallamos 

nuestras Fortalezas y Amenazas las cuales nos ayuda a la formulación de 

las estrategias.  

 

 En el capítulo 3 realizamos el Análisis Técnico, el cual nos describe las 

actividades primarias y secundarias, la Ventaja Diferencial y todo lo que 

conlleva la cadena de valor.  

 

En este capítulo también se describe la metodología de desarrollo que 

se utilizó para la elaboración de nuestro sistema.  

 

En el capítulo 4 encontraremos el Análisis económico Financiero, 

donde se detalla minuciosamente todos los recursos a utilizar en la 

inversión, los Ingresos por Ventas, los estados financieros, flujos de cajas, 

detalle de gastos, costos y también la Evaluación del proyecto. 

 

En el capítulo 5 realizamos las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto además se incluye los anexos y glosario de términos. 
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CAPÍTULO I 
 

PERFIL DEL PROYECTO 

 
 

1.1. Introducción 

 
 

Vivimos en un mundo globalizado que requiere de un conjunto de 

herramientas informáticas que den soporte a las múltiples necesidades de 

las diferentes pymes privadas y públicas (incluyendo a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados) las cuales tiene como denominador común 

la falta de los recursos para adquirir estas soluciones debido a sus 

elevados costos de desarrollo, implementación y soporte, lo cual limita sus 

posibilidades de crecimientos, basadas en procesos orientados a la 

calidad en la atención al cliente. 

 

Estas herramientas no sólo deben poseer los principios básicos de 

gestión de datos, manejo de proceso y código seguro a fin de precautelar 

la información de posibles ataques informáticos. 

 

A pesar de las mejoras en los sistemas del sector público, se considera 

que requiere de sistemas seguros y de bajo costo, debido a las diversas 

responsabilidades de administración no sólo de los recursos económicos, 

sino también humanos que la ley les faculta de acuerdo al ámbito de su 

atribución y jurisdicción. 

 

Es el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

los cuales debido a las actuales reformas legales han asumido nuevas 

responsabilidades, siendo una de las más importantes la relacionada con 

el control del tránsito en sus respectivos límites territoriales. Estas 
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atribuciones apuntan a que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

puedan en un futuro eliminar problemas tales como: 

 

 Vehículos que no cumplen con las condiciones mecánicas y 

ambientales para circular, pero que sospechosamente pasan los 

controles de matriculación. 

 Falta de conciencia de los aspectos de seguridad que deben tener 

presente no sólo conductores sino también los peatones. 

 Falta de acceso de la ciudadanía a los planes y proyectos relativos 

al control de tránsito en sus respectivas ciudades. 

 Conductores que ya perdieron todos los puntos de su licencia y que 

por lo abarrotado de los juicios en las cortes actuales aún circulan 

por la ciudad. 

 

Estas y otras razones que forman parte de la problemática vial del país, 

la cual se refleja en las siguientes gráficas. 

 
ILUSTRACIÓN N° 1 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO A NIVEL PROVINCIAL 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: www.ant.gob.ec 
Elaborado por: Agencia Nacional de Tránsito, Año 2012 
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Como se aprecia en la gráfica la Provincia con más alto índice de 

accidentes de tránsito a nivel nacional en el año 2012 es la Provincia del 

Guayas con 9.183 accidentes, seguido de Pichincha con un total de 5.594 

accidentes de tránsito. 

 

ILUSTRACIÓN N° 2 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO A NIVEL PROVINCIAL 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.ant.gob.ec 
Elaborado por: Agencia Nacional de Tránsito, Año 2013 
 
 

Esta gráfica nos presenta una reducción de 412 accidentes de tránsito 

en la Provincia del Guayas en comparación con la gráfica anterior, en 

cambio en Pichincha la segunda provincia con más accidentes viales tiene 

una reducción de 198 accidentes.  

 

Los accidentes desarrollados están relacionados directamente en base 

a la velocidad que los choferes emprenden en sus vehículos, la 

irresponsabilidad de avenidas en buen estado y la poca cultura de respeto 

y cuidado de personas es muy deficitaria, por el hecho de que en la mayor 

parte de centros y escuelas de conducción no existe la cultura de respeto 

y cuidado para con el peatón y otras unidades transporte. 
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Según manifiesta el autor  (Hassel, 2013) que: 

 

Se estima que aproximadamente 1,2 millones de 

personas pierden la vida cada año en todo el mundo a 

causa de choques en la vía pública, mientras que el 

número de los que resultan lesionados podrían llegar 

a 50 millones, cifra equivalente a la población 

combinadas de cinco de las ciudades más populosa 

de la tierra. (Pág. 23) 

 
Los accidentes en las provincias más pobladas se refleja en base al 

comercio existente de unidades de transporte tanto de carácter público 

como vehículo exonerado separa la labor de tránsito en la cuidad, cada  

unidad es actualmente más moderna y con un mayor despliegue de 

velocidad, sin control alguno.  

 

El transporte en las grandes ciudades representa un descontrol en el 

tránsito, aumento del estrés, incremento del ruido, normas y leyes de 

tránsito más estricta, falta de inducción para el conocimiento de los 

reglamentos y disposiciones de la Agencia Nacional de Tránsito, la 

respectiva, completa y oportuna señal de tránsito en los diferentes lugares 

en donde el tránsito resulta mayor en horas pico y no picos. 

 

Según los autores (Bangdiwala & Anzola Pérez, 2011) que:  
 
 

Los accidentes de tránsito han dejado de ser dominio 

exclusivo de los países desarrollados y se han 

convertido en una de las principales causas de 

lesiones, invalidez y muerte en algunos países en 

desarrollo. La organización Panamericana de la Salud 

inició recientemente una evaluación epidemiológica 

sistemática del problema en los países de América 

Latina y el Caribe. Se elaboró un cuestionario para las 
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investigaciones y se han llevado a cabo talleres con el 

propósito de recomendar planes de acción. Varios 

países americanos en desarrollo han suministrado 

datos actualizados sobre la magnitud del problema y 

la infraestructura existente en relación con el control 

del tránsito, la prevención de accidentes, la atención 

de la salud y la información estadística. 

 

ILUSTRACIÓN N° 3 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO A NIVEL PROVINCIAL 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: www.ant.gob.ec 
Elaborado por: Agencia Nacional de Tránsito, Año 2014 
 

 
Como se aprecia en esta gráfica la Provincia del Guayas sigue 

liderando el índice de accidentes de tránsito a nivel nacional pero por las 

acciones del actual gobierno y de las entidades pertinentes como la 

Comisión de Tránsito, ese índice va reduciendo a pasos gigantescos, en 

cuanto a Pichincha la segunda provincia con más accidentes viales su 

reducción se hace notar visiblemente. 



Perfil del Proyecto    7 

Manifiesta el autor (De Dios, 2012) que:  

 

Sobre la culpa de la víctima en el ámbito de esta 

responsabilidad en caso de atropello, la 

jurisprudencia impone una mayor diligencia al 

conductor del vehículo frente al peatón estableciendo 

que si advierte un comportamiento antirreglamentario 

de otro, originador de un peligro concreto, no puede 

escudarse tras aquella conducta, no ajustada a las 

reglas de tráfico. (Pág. 18) 

 

Las estadísticas señalan que normalmente el conductor es la principal 

víctima de los accidentes del tránsito y posteriormente el acompañante, 

además involucra la utilización inapropiada del cinturón de seguridad y el 

no respeto a las señales de tránsito implementadas. El estado etílico de 

determinados conductores también representa una de las causas para 

aumentar el indicador de accidentes, por las normas apropiadas de 

conducir en embriaguez que ocasionan daño en el consciente y esto  

pasa a generar accidentes con víctimas incalculables. 

 

ILUSTRACIÓN N° 4 

TASA DE ACCIDENTABILIDAD POR PROVINCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.ant.gob.ec 
Elaborado por: Agencia Nacional de Tránsito, Año 2012 
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Como se aprecia en esta gráfica las Provincias de Guayas y Pichincha 

que son las provincias con más accidentes de tránsito a nivel nacional, 

calculando la tasa de accidentabilidad estas dos provincias van 

reduciendo en cada uno de los años en comparación (2010 – 2011 – 

2012).  

 

Según manifiesta el autor (Aguilar, 2010)  que: 

 

Anualmente se producen aproximadamente 1,2 

millones de muertes relacionadas con los accidentes 

de tránsito. Cada día se lesionan hasta 140000 

personas más de 3500 mueren y unas 15000 quedan 

discapacitadas de por vida. En los países de América 

Latina mueren cada año más de 130000 personas, 

más de 1200000 sufren heridas y cientos de miles 

quedan discapacitadas a consecuencia de los 

accidentes en las vías públicas. (Pág. 1) 

 

Estas provincias son las que poseen mayor cantidad de población en el 

país; debido a los diferentes accidentes que han ocurrido en el transcurso 

de los años, han decidido por medio de sus autoridades provinciales y 

gubernamentales capacitar a los ciudadanos con charlas informativas 

desde colegios e instituciones empresariales para que con esto se pueda 

frenar esta situación que ha empañado la vida de muchos ciudadanos. 

 

Según manifiesta el autor (Olivares, 2014)  que: 

 
La investigación demostró que mueren más hombres 

que mujeres, ambos en plena vida económicamente 

activa; que la mayoría tenía algún grado de 

preparación escolar; que mueren más amas de casa 

que empleados y obreros; que los conductores de 

automóviles particulares provocaron más 
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defunciones; que los atropellados, en primer lugar, 

fueron peatones; que la hora con más riesgos fue de 

19:00 a 20:00, que los meses más peligrosos son 

diciembre y enero; y que los traumatismos 

craneoencefálicos estuvieron en primer término como 

lesión mortal.  

 

ILUSTRACIÓN N° 5 

ACCIDENTES POR CAUSAS PROBABLES A NIVEL NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: www.ant.gob.ec 
Elaborado por: Agencia Nacional de Tránsito, Año 2014 
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Estas capacitaciones han beneficiado a la sociedad, ya que además de 

conocer los peligros latentes que los ciudadanos en general viven durante 

el día, adquirieron los conocimientos necesarios para comprender cuales 

serían las leyes que penalizaría al individuo al no cumplir las leyes 

establecidas por la Agencia Nacional de Tránsito. En las provincias como 

Carchi, Loja, Orellana, Santa Elena y Sucumbíos en cada año va 

incrementando prudencialmente la tasa de accidentabilidad.  

 

Como manifiesta el autor (Basso, 2010)  que: 

 

En la estadística policial un 33% de accidentes se 

adjudican al exceso de velocidad, 28% a la imprudencia 

del conductor, 12% a la imprudencia del peatón, 11% de 

los conductores estuvo en estado de ebriedad y sólo en 

6% se identificó falla mecánica del equipo o inadecuada 

señalización de la vía; el 85% de casos las causas 

estuvieron ligadas al hombre, 84% de los accidentes 

pudo evitarse tomando medidas preventivas. Es 

conocido que la propensión al accidente se eleva en 

zonas no frecuentadas por los involucrados. 

 

La gráfica nos muestra que la causa principal de los accidentes viales 

es por la imprudencia del conductor pues en los tres años en comparación 

(2012 – 2013 – 2014) da un total de 33.268 causas por ese factor, 

seguido de embriaguez y exceso de velocidad. 

 

Según nos indica el autor (Rosales, 2009) que: 

 
De acuerdo al Informe Mundial sobre prevención de los 

traumatismos causados por el tránsito se estima que 1,2 

millones de personas mueren y hasta 50 millones 

resultan heridas como consecuencia de accidentes de 

tránsito ocurridos en la vía pública. Si no se 
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implementan medidas de carácter preventivo estas 

cifras aumentarían un 65% en los próximos 20 años. Las 

proyecciones realizadas por la Organización Mundial de 

la Salud, indican que entre el año 2000 y 2020 los 

traumatismos serán ese año la tercera causa mundial de 

morbilidad y lesiones. 

 
 

ILUSTRACIÓN N° 6 

TIPOLOGÍA DE ACCIDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: www.ant.gob.ec 
Elaborado por: Agencia Nacional de Tránsito       
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Como consecuencia de la falta de conocimiento por medio del 

conductor y del peatón al no respetar las normas establecidas para el bien 

de la comunidad, no obstante la sociedad en esta región del país, no 

toman conciencia de los accidentes que ocurren día a día a nivel nacional. 

Es por eso que se recomienda seguir con las capacitaciones que ya se 

han dado en provincias con mayor número de población, darlas también 

en aquellas en la que la tasa de accidentabilidad anual va en ascenso. 

 

Según indica (De Tránsito, 2004)  que: 

 

El comportamiento del sistema multicausal 

conductor/vehículo/vía/entorno depende de la calidad 

con que funcionen estos componentes. 

 

La gráfica muestra los tipos de accidentes durante los años 2012, 2013 

y 2014. Nos presenta con un alto índice a accidentes por choque, seguido 

de atropello y estrellamiento.  

 

ILUSTRACIÓN N° 7 

COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones 
Elaborado por: Agencia Nacional de Tránsito       
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Se aprecia claramente en esta gráfica que el país con mayor accidente 

de tránsito en comparación con los países Andinos es Colombia, pues su 

nivel es elevado en los años de comparación (2001 al 2010). Pese a que 

a nivel nacional el Ecuador es un país con una elevada tasa de 

accidentabilidad, en comparación con los demás países de la región 

posee uno de los niveles más bajos en accidentes de tránsito gracias a 

las normativas, capacitaciones y nuevas leyes establecidas que se han 

dado en ciertas provincias del país para que de ésta manera se siga 

disminuyendo esos niveles de accidentes en los que se ha llegado a ver 

la gran cantidad de heridos que  se producen como consecuencia de la 

irresponsabilidad de los implicados en cada accidente perdiendo en 

muchas de las veces algunas partes del cuerpo, quedando con ciertas 

anomalías cerebrales o politraumatismos en el cuerpo.  

 

Pero en la gráfica se observa también que el país posee un mayor 

número de muertos por accidentes que de heridos; lamentablemente esa 

es la verdadera situación del país, se han perdido un gran número de 

víctimas en accidentes de tránsitos más que en cualquier otra 

circunstancia de la vida, ya sea ésta por enfermedad o muerte natural. 

 

 
Según manifiesta el autor (Málaga, 2010)  que: 
 

 
En estados de Australia, el cumplimiento de las leyes 

de concentración aceptable de alcohol en la sangre de 

un conductor joven, de 20 años o menos, también ha 

sido evaluado, concluyéndose que al bajar el nivel de 

concentración, se disminuye el consumo en el primer 

año con licencia de conducir, ello originó una 

reducción de los accidentes y choques, mientras que 

la reducción se observó durante la noche. Uno de los 

estudios, comparó diferentes límites de concentración 

y encontró que, donde la medida era de nivel 0, la 
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reducción fue del 22%, en estados con límite de 

0,02%, la reducción promedio fue 17% y con límites de 

0,04 a 0,06%, la reducción fue del 7%. 

 

Hay que recordar que aunque no poseemos los niveles más altos en 

accidentes, heridos y muertos en la región, se deben continuar motivando 

a la ciudadanía de tomar conciencia y seguir cada una de las leyes 

establecidas por la Agencia Nacional de Tránsito para el bienestar de la 

sociedad en general, evitando de esta manera más heridos y muertes en 

el Ecuador. 

 

1.2. Identificación del Problema 

 

La intención de las nuevas reformas legales relativas a la entrega de 

nuevas competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, tiene 

por fin que los mismos puedan aportar soluciones a problemáticas como 

el transporte en la medida de sus necesidades y recursos.  

 

Para esto es necesario un plan institucional por parte de dichas 

entidades, el cual deberá ser apoyado no sólo por el personal más 

calificado sino también de plataformas informáticas adecuadas, que no 

solamente permitan la administración interna, sino que contemplen las 

regulaciones nacionales y su relación con los entes que las rigen, de tal 

forma que los procesos de gestión se optimicen adecuadamente y permita 

a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales administrar 

adecuadamente los sistemas de tránsito. 

 
 
Es así que se puede evaluar que los municipios enfrentan múltiples 

demandas y disponen de limitados recursos. Sus autoridades gestionan 

los asuntos locales saltando de un problema a otro. Deben, además, 

cuidar su base política y destinar tiempo para coordinar con el nivel 

provincial y nacional. Pocas veces disponen de moderno instrumental 
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para identificar, promover y sostener iniciativas de desarrollo sustentable 

en el ámbito de control de los usuarios de tránsito. 

 

Un buen punto de partida es revisar el rol municipal, para que deje de 

ser sólo un ejecutor de modestos presupuestos y se transforme en un 

efectivo promotor de desarrollo sustentable.  

 

Esto es, sumar a sus responsabilidades ejecutivas nuevos roles de 

movilización de la diversidad de actores que conforman la comunidad 

local. 

 

Es así que se trata de promover iniciativas promisorias, intensivas en 

conocimiento no sólo tecnológico sino también de gestión, de acceso a 

información, contactos y mercados. El nuevo rol de los municipios, el 

desafío de tener una infraestructura física y tecnológica que permita 

resolver las siguientes problemáticas: 

 
 

1. Señalización vial. 

2. Estado de las vías. 

3. Accesos y transporte adecuados para discapacitados. 

4. Unidades de servicio público para la circulación. 

5. Educación vial. 

6. Administración a la necesidad de cada zona. 

 
 
Situaciones que al no existir son causa de la problemática vial actual, 

así mismo ya dentro de la gestión del sistema, no se tiene organizado las 

bases de datos de usuarios y no se dispone de la tecnología informática 

adecuada que permita controlar el flujo de información constante que esta 

área requiere dentro de los Municipios, es con esto que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados deberán de dotar e implementar la 

tecnología adecuada para consolidar un sistema de gestión del proceso 

de tránsito de tal manera que este sea eficiente, efectivo y productivo. 
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1.2.1. Nombre de la Empresa 

 

Soluciones Informáticas WILSOFT 

 

ILUSTRACIÓN N° 8 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano       

 
 
Especificaciones de los colores: 

 
Los colores son naranja, azul turquesa y Plomo. 

 

 

 

 
 
 
Se han elegido estos colores debido a que su significado indica lo 

siguiente: 

 
Naranja:  
 

Es relacionado para la estimulación de los tímidos y tristes, ya que 

genera entusiasmo, exaltación, fuerza activa y energética, es bien 

relacionado con  productos comestibles, por tanto podemos decir que si 

las paredes de un restaurante son de color naranja generará más apetito 

entre los comensales. 
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Azul: 
 

El color azul simboliza lo fresco, lo transparente. Tiene un efecto 

tranquilizador para la mente y las empresas que utilizan el azul oscuro en 

su logotipo quieren transmitir la madurez y la sabiduría. 

 

Plomo: 
 
 Significa seguridad, madurez y fiabilidad. 

 Es el color del intelecto, el conocimiento y la sabiduría. 

 El gris o plomo es considerado un color de compromiso. 

 Implica una perfecta neutralidad, razón por la cual los diseñadores 

a menudo lo utilizan como color de fondo. 

 

1.2.2. Descripción del Negocio 
 
 

La empresa desarrollará soluciones informáticas amigables, robustas y 

confiables en ambientes Open Source, brindará asesoría y soporte a 

empresas interesadas en iniciar este proceso de cambio de sus 

plataformas tanto del sistema operativo como de sus aplicativos.  

 

Como primer producto desarrollaremos una solución informática Web 

que de soporte a los procesos implícitos  a las nuevas responsabilidades 

adquiridas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados en lo que a 

control de tránsito se refiere, aprovechando esta oportunidad que el 

mercado ofrece debido a la reciente vigencia de dicha ley, y su lenta 

puesta en marcha debido a las deficiencias tecnológicas de las 

instituciones involucradas. 

 

1.2.3. Misión, Visión 
 
Misión:  

 
 

Proveer  de soluciones tecnologías para el desarrollo de los municipios, 

las cuales abarcan sistemas integrados tales como el de control de 
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tránsito en sus respectivas jurisdicciones con eficiencia y eficacia en su 

tecnología. 

 
 
Visión: 
 

Ser una empresa  líder en soluciones Open Source, que aporte  a la 

difusión de las tecnologías informáticas a través de la inclusión de todos 

los sectores productivos que forman parte de la economía del país. 

 

1.2.4. Objetivos, Estrategias y Metas 
 

Objetivos: 
 

 Diseñar paquetes de servicios especializados que permitan realizar 

una oferta de servicios más tangibles para los clientes. 

 Lograr un posicionamiento en el mercado, mediante la utilización 

de estrategias publicitarias que ayudarán a que nuestro servicio se 

diferencie de las otras empresas similares existentes en el 

mercado, en cuanto a la calidad, nuestro personal de servicio 

capacitado alcanzando una mayor participación en el mismo. 

 Lograr una solidez económica y financiera de la empresa, 

implementando nuestros servicios especializados en nuevos 

mercados. 

 Logar un posicionamiento en nuevos mercados a través de 

alianzas estratégicas con empresas de servicios complementarios. 

 Obtener un incremento gradual de las ventas y así lograr una 

utilidad que nos permita recuperar el nivel de inversión, 

manteniendo un crecimiento anual del 5% para los próximos 10 

años, basados en nuestro esfuerzo de promoción y distribución, 

ingresando a nuevos territorios del país. 

 
Estrategias: 

 

Para la fijación de las estrategias, se considera el modelo del ciclo de 

vida del servicio. Por medio de este modelo se podrán observar las etapas 



Perfil del Proyecto    19 

por las cuales los servicios pasarán desde su origen hasta su disipación 

del mercado. 

 

Por ser una empresa nueva, el enfoque de los servicios será en el caso 

de las etapas de introducción y de crecimiento, considerando que es un 

producto existente en un mercado existente. 

 

CUADRO N° 1 

ENFOQUE: ANÁLISIS DE CICLOS DE VIDA DEL PRODUCTO Y 

MERCADO 

MATRIZ DE ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

Se combinan las estrategias de mercado y producto específicas, 

basado en el ciclo de vida del producto y del mercado, con la estrategia 

general de ingreso al mercado  

 

Análisis: Se visualiza frente a un mercado de características nuevo 

debido a que las necesidades son recientes y además el producto es 

también nuevo debido a que en la actualidad, este servicio no es ofrecido 

por empresas de la competencia, lo cual indica que la empresa deberá de 

diversificar sus actividades y el mercado, enfocándose especialmente en 

introducir intensivamente sus servicios ante el mercado objetivo teniendo 

Nuevo Desarrollo Expansión 

Nuevo 

Expansión 

Desarrollo 

MERCADO 

    PRODUCTO 

Diversificación, 

introducción 

intensiva a 

mercado objetivo 

Madurez Caída 

Madurez 

Obsoleto 
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como base estrategias acorde con la situación del sector y del ciclo de 

negocio, para esto es necesario, explotar segmentos de mercado 

rentables y nichos específicos, incentivar la creación futura de nuevos 

mercados, crear en el usuario una demanda latente por estas nuevas 

líneas de servicios, atraer a compradores mediante servicios de valor 

agregado, servicios colaterales y buenos precios. 

 

 Se mantendrá un sistema eficiente de administración de recursos, 

insumos y operaciones de tal forma que nos permita reaccionar ante las 

constantes evoluciones del mercado, estableciendo una estrategia de 

crecimiento progresiva, en el cual buscaremos incrementar la 

participación en el mercado de la empresa, la introducción de la empresa 

por medio de sistemas de ventas alternativos (internet), comisionistas y en 

un mediano plazo la apertura de franquicias para expandir los servicios 

actuales en otras localidades, estimulando a los clientes para que 

compren basándose en la combinación de productos de valor agregado, 

combinación de servicios y adaptables, asistencia personalizada y otros, 

de tal forma que se puedan lograr los objetivos de largo, mediano y corto 

plazo. 

 

Esto se logrará de la siguiente forma: 

 
Primero: Ingreso al mercado  

 

 Promoción a nuevos clientes de nuestros servicios y nuestra 

combinación de servicios. 

 Estimular el cambio de los clientes de la competencia a partir de 

nuestra nueva propuesta de venta e incentivos para la compra. 

 Establecer una cobertura para personas que todavía no tienen el 

servicio. 

 Iniciar una cobertura hacia municipios que manifiesten 

abiertamente el requerimiento del servicio de nuestro sistema 

integrado. 



Perfil del Proyecto    21 

Segundo: Desarrollo del mercado 
 

 
 Identificar y desarrollar nuevos clientes potenciales que puedan ser 

satisfechos con los servicios actuales. 

 Buscar, identificar y desarrollar nuevos canales de comercialización 

en la localidad por medio de comisionistas. 

 Desarrollar nuevas localidades a partir de canales de distribución a 

escala provincial y regional en forma de expansión, luego nacional. 

 

Tercero: Desarrollo de productos 
 

 Ampliar la línea de ofertas de servicios y categorías de productos, 

por medio de la venta de sistemas similares de e-goverment y 

asesoría especializada. 

 

Cuarto: Diversificar con nuevos negocios dentro de la industria 
 

 Diversificación concéntrica: encontrar, desarrollar y explotar nuevos 

negocios que mantienen relación con la mercadotecnia 

desarrollada y los servicios y productos utilizados, para atraer 

nuevos mercados. 

 Diversificación horizontal: iniciar la búsqueda y desarrollo de 

nuevos servicios que resulten atractivos a los clientes de nuestros 

productos actuales. 

 

Hay que hacer notar que esta estrategia de negocios es la que se 

mantendrá desde la actualidad, a los próximos 8 a 10 años, teniendo en 

cuenta que los mercados actuales son parte de la misma generación de 

compradores dentro de la década planificada. 

 
 

1.2.5. Valores 
 
 

Se resaltan una gama de valores inherentes a este proyecto, tanto de 

lado de las empresas que serán beneficiadas con nuestros productos, 
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nuestra propia empresa y nuestros colaboradores, entes que formamos 

parte de la sociedad ecuatoriana, la cual es en principio nuestro mercado 

objeto. 

 
Nos orientamos a la generación de beneficios mutuos, que aporten: 

 
 

 Valores corporativos y de gestión a nuestros clientes los cuales 

optimicen sus procesos. 

 Económicos a nuestra empresa, si bien es cierto que el desarrollo 

tecnológico es importante, no lo es menos el que éste sea 

sustentable, generador de nuevas plazas de empleo. 

 Profesionales a nuestros colaboradores, los cuales ganarán 

experiencia con miras a perfilares también como futuros 

empresarios del mundo del desarrollo y 

 
Los valores principales de la compañía son: 

 
 

 Trabajo en resultados: La principal filosofía es el trabajo en base 

a resultados de ventas y logros profesionales u organizacionales, a 

partir de metas propuestas que constantemente son analizadas 

para conocer el potencial de cada una de nuestros vendedores. 

 Moral, ética y honestidad: Las labores serán desempeñadas bajo 

las reglas morales y éticas implantadas en nuestras políticas 

organizacionales, maximizando la honestidad en cada negociación 

y venta que se realice.  

 Respeto y cordialidad: Cumplir con nuestras labores diarias con 

buen trato, respeto y cordialidad para con el cliente, compañeros y 

otras personas que integran la organización. 

 Responsabilidad: Cada persona es responsable de realizar su 

trabajo de manera que puedan cumplir con los pagos 

correspondientes a la empresa y a su vez generar sus ganancias.   

 Apoyo a las ideas: La organización apoyará la generación 

constante de nuevas ideas que fomente el crecimiento de ventas 
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de nuestro catálogo de servicios, incentivando la apertura de 

nuevos clientes. 

 Calidad, eficiencia y eficacia en los recursos e insumos: 

Mantener altos estándares de calidad, eficiencia y eficacia con 

relación a todo lo que ofrecemos para poder dar lo mejor a 

nuestros clientes que es lo que esperan. 

 
1.2.6. Tendencias del Entorno Internacional 

 
 

Abordar los requerimientos de infraestructura en América Latina implica 

referirse a una región con enormes disparidades geográficas (desde la 

Cordillera de los Andes de los países andinos hasta la Selva Amazónica 

en Brasil, Perú y Ecuador, pasando por las llanuras de Argentina y 

Uruguay), países con grandes diferencias de tamaño (desde Panamá, el 

más pequeño de los países continentales de la región, hasta Brasil, de 

dimensiones continentales, unas 100 veces más grande) y también con 

distintos grados de desarrollo económico y poder adquisitivo (desde USD 

2.000 de Bolivia hasta USD 15.000de Chile y Argentina). 

 

Esa diversidad de geografías, tamaños y desarrollo económico origina 

sistemas de transporte con distintas complejidades y calidades de 

respuesta a los desafíos que implica movilizar bienes y personas.  

 

Sin embargo, independientemente de las diferencias, el sector posee 

relevancia económica y representa entre el 3% y el 7% del PIB (Producto 

Interno Bruto) de los países de la región. 

 

Problemática común 
 
 

El transporte por carretera es dominante en la movilización interna de 

pasajeros y cargas en los países de América Latina y el Caribe (ALC) y en 

la vinculación entre países vecinos. Pese a esta importancia y a que la 

infraestructura vial es el principal destino de los fondos de inversión 
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pública y de financiamiento de los organismos multilaterales, el sistema 

carretero arrastra deficiencias de larga data. 

 

Estas deficiencias, sumadas a comportamientos que demuestran una 

escasa educación vial, se traducen en altas y crecientes tasas de 

accidentes y siniestralidad.  

 

Hay disparidades en la calidad de las infraestructuras viales entre 

países por su geografía, recursos y patrones de ocupación del suelo, y 

también dentro de cada país donde conviven sectores con modernas 

autopistas con falta de mínima conectividad en zonas rurales. 

 

Aun así, el patrón general es un estado sub-óptimo de las rutas, por 

falta de gestiones eficientes de mantenimiento, agravadas por una 

tendencia a la inauguración de obras en desmedro de la conservación de 

lo existente. 

 

Hay grandes disparidades entre países: mientras que algunos tienen 

más de la mitad de la red pavimentada (en general los de pequeño 

tamaño como Antillas Holandesas, Barbados, Bahamas, Cuba, Dominica, 

Granada, Jamaica, Puerto Rico y, el único en Suramérica, Uruguay), en 

otros de mayor potencial económico pero territorialmente mucho más 

extensos este porcentaje es sustancialmente menor. 

 
 
Realidad Común  
 
 

En general, la calidad, confiabilidad y seguridad de esta amplia gama 

de servicios de auto transporte de pasajeros está en estrecha 

correspondencia con la capacidad de pago de sus usuarios. Aquellos de 

mejores ingresos tienen a su disposición autobuses o microbuses 

modernos, con confort y servicios de alta prestación, que en muchos 

casos compiten exitosamente con el modo aéreo.  
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En el otro extremo, las poblaciones rurales de zonas pobres tienen 

servicios de baja calidad, además escasos, y una gran vulnerabilidad ante 

accidentes. En la primera franja se han desarrollado empresas 

competitivas y variedades de prestaciones adecuadas a distintos 

segmentos de la demanda. 

 
 

GRÁFICO  N° 1 

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN, EL ROL DEL SECTOR PÚBLICO Y 

PRIVADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nota: datos para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, México, Perú y Uruguay. Brasil y 
Honduras: datos estimativos para el año 2000. 
 
Fuente: (1990-2008) WB, PPIAF y PPI Project Database; (2000-2006) OVE, con base a información facilitada 
por los países. 

 

 

El desglose de la inversión está basado en dar mayor relevancia al 

sector público en vista de que son muchos los recursos y amplio los 

proyectos en comparación al sector privado que da prioridad a generar 

proyectos viales directamente relacionados con el progreso de pocos.  

 

Brasil es el ejemplo paradigmático de esto último con sólo el 15% de la 

red pavimentada. En situación intermedia se encuentran países como 

Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y 

Venezuela, que varían entre el 25% y el 35% de la red en estas 

condiciones.  
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En el extremo más desfavorable, con menos del 20% de las carreteras 

pavimentadas se encuentran países de menor desarrollo relativo como 

Bolivia, Colombia, Guyana, Nicaragua y Paraguay. 

 

Los principales obstáculos 
 
 

 Institucionales: 
 
 

 Cambios recurrentes de prioridades, corrupción 

administrativa, rotación de personal y decisiones que 

responden a criterios de rentabilidad política de corto plazo, 

debido a que los entes de control son elegidos por votación 

popular y lo que conlleva cambios en las políticas, personal y 

visión de una administración a otra lo cual no permite 

estabilidad administrativa. 

 
 Financiamiento: 

 
 

 El mayor obstáculo es la baja disponibilidad de recursos 

económicos y técnicos de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 
 Ambientales: 

 
 

 Consumo de más de la mitad de combustibles fósiles 

líquidos. 

 Emisión de cerca de la cuarta parte de CO2, de la cual el 

73% corresponde a transporte por carretera. 

 Fuente de más del 80% de la polución del aire en las 

ciudades. 

 Más de 1,27 millones de accidentes fatales de tránsito y 

congestión de tránsito crónica, con pérdidas de tiempo y 

productividad. 
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Gestión y Control de tránsito en otros países: 
 
 

Hablar de la movilidad en las ciudades es hablar de una problemática 

que involucra elementos diversos como los diferentes medios de 

desplazamiento que inciden en mayor o menor medida de acuerdo con el 

número de personas que desplaza y el número de vehículos que existen, 

lo cual es aplicable para los buses, automóviles particulares, taxis, motos, 

bicicletas e incluso las personas de a pie.  

 
También existen otros factores que inciden indirectamente en la 

movilidad, pero que no por ello dejan de ser importantes a la hora de ver 

su incidencia en todos los medios de transporte de las ciudades: 

elementos como la semaforización, la interacción con otras entidades de 

los gobiernos municipales como obras públicas, acueducto y 

alcantarillado, aseo, electricidad, gas, telecomunicaciones, arborización, 

seguridad, etc., se constituyen en actores de primera línea, pues sus 

actividades son realizadas en el espacio público y en muchas ocasiones, 

sobre las vías. 

 
Los gobiernos locales de los municipios, entiéndase alcaldías, son las 

entidades llamadas a dar las directrices necesarias que generen esta 

coordinación conjunta, y en gran medida, estas funciones tiene que ver 

con las Secretarías de Tránsito de las ciudades. 

 
Experiencias como New York, Madrid, Paris y Barcelona, son ejemplos 

que reflejan los beneficios de una coordinación centralizada, donde al 

aplicar herramientas de ingeniería y estadística, se logra maximizar la 

movilidad a mínimo costo.  

 
Estas acciones también tienen beneficios adicionales, como la 

reducción eficaz de la contaminación y el ahorro en consumo de 

combustibles, así como la disminución de la accidentalidad. A 

continuación se detalla cómo funciona la gestión y control vial y 

dependencia en los diferentes países: 
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CUADRO N° 2 

GESTIÓN, CONTROL VIAL Y DEPENDENCIA EN PAÍSES 

PAIS DEPENDENCIA Tasa de Accidente (A) 

Venezuela Los Municipios 2200 /100000 

Colombia Gobiernos Locales de los Municipios 2500/100000 

Ecuador Gobiernos Municipales 1300/100000 

Chile El Gobierno Central 2000/100000 

Brasil Los Municipios 750/100000 

Bolivia Gobierno Autónomo Municipal 1250/100000 

Uruguay Gobierno Nacional 540/100000 

Paraguay Gobiernos Locales 1550/100000 

México Gobierno Estatal (Gobierno Federal) 3200/100000 
 
Fuente: Diario el Mercurio  
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
 
 

1.3. Justificativos 
 
1.3.1. Justificación 

 
 

La vialidad es un tema que nos concierne a todos los ecuatorianos y 

ésta es la oportunidad de que la voz de todos esos interesados sea 

escuchada y que los entes de control tanto nacionales como regionales, 

desarrollen sus políticas públicas basados en opiniones y datos reales, 

apoyarse en estadísticas medibles que permitan tomar las mejores 

decisiones para el beneficio de las futuras generaciones. De esta manera 

podrá cambiar la realidad actual, la cual mostramos a continuación: 

 
ILUSTRACIÓN N° 9 

CAUSAS DE ACCIDENTES EN EL PAÍS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.ant.gob.ec       
Elaborado por: Agencia Nacional de Tránsito, 2014 
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La imprudencia del conductor a nivel Nacional, se debe a muchos 

factores tales como la impuntualidad en el trabajo, el manejo de aparatos 

electrónicos como Tablet o lo más conocido que es el celular, culpable de 

muchas muertes y heridos en todo el país; con el simple hecho de que el 

conductor responda alguna llamada o un mensaje instantáneo pone en 

riesgo su vida, la de las personas que lo acompañan y en ciertos casos la 

vida de peatones o de personas que se encuentran en otros vehículos 

alrededor.  

 

También la imprudencia del conductor se debe a la falta de 

conocimiento en las señales de tránsito y las leyes vigentes, ocasionando 

con esto más accidentes en el Ecuador. 

 

Según menciona el autor (Urbina, 2012)  que: 

 

Los accidentes de tránsito llegan a ser hoy en día, la 

segunda causa principal de muerte en el mundo. 

Muchos conductores han hecho de los vehículos, una 

herramienta para matar, aunque no tengan 

premeditado ocasionar los accidentes, con su 

irresponsabilidad dejan graves consecuencias como 

la muerte o la invalidez de sus víctimas. 

 

GRÁFICO  N° 2 

INCREMENTO DE ACCIDENTES 

 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito       
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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En la gráfica observamos el aumento de cada uno de las variables, es 

decir que a pesar de existir un mayor control y sanciones más enérgicas, 

aunque el incremento de los accidentes no tiene tendencia hacia la baja, 

por lo que lo ideal implica que el incremento de automotor contribuye para 

que los indicadores no mejoren. 

 
La situación amerita un cambio cultural entre el chofer y las gestiones 

de cultura que éste posee, permitiéndose un desglose interactivo de 

acciones que pongan en riesgo la vida de él, de los acompañantes y de 

los peatones. 

 
 
Aspectos legales 

 
Art. 31.- La transferencia de las competencias a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, se realizará según lo establecido en el 

Título V del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. SECCIÓN II DE LAS UNIDADES DE CONTROL DE 

LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS. 

 
Capítulo IV 
 
 

DE LAS COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS REGIONALES, MUNICIPALES Y 

METROPOLITANOS (Denominación sustituida por el Art. 19 de la Ley s/n, 

R.O. 415-S, 29-III-2011) 

 
Art. 30.4.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, 

Metropolitanos y Municipales, en el ámbito de sus competencias en 

materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en sus 

respectivas circunscripciones territoriales, tendrán las atribuciones de 

conformidad a la Ley y a las ordenanzas que expidan para planificar, 

regular y controlar el tránsito y el transporte, dentro de su jurisdicción, 

observando las disposiciones de carácter nacional emanadas desde la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 
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Tránsito y Seguridad Vial; y, deberán informar sobre las regulaciones 

locales que en materia de control del tránsito y la seguridad vial se vayan 

a aplicar. 

 
Corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales 

en el ámbito de sus competencias, planificar, regular y controlar las redes 

interprovinciales e intercantonales de tránsito y transporte. 

 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y 

Municipales en el ámbito de sus competencias, tienen la responsabilidad 

de planificar, regular y controlar las redes urbanas y rurales de tránsito y 

transporte dentro de su jurisdicción. 

 
Cuando dos o más ámbitos de operación del transporte terrestre y 

tránsito establecidos jerárquicamente por esta Ley: Internacional, 

Intrarregional, Interprovincial, Intraprovincial e Intracantonal utilicen 

simultáneamente redes viales emplazadas fuera de las áreas definidas 

como urbanas por los Gobiernos Autónomos Municipales, la regulación y 

control del transporte terrestre y tránsito serán ejercidas por la entidad 

pública con la competencia en el transporte terrestre y tránsito de mayor 

jerarquía. La regulación y control del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial en el sistema de red estatal-troncales nacionales, definidas 

por el Ministerio del ramo, será competencia exclusiva de la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

 

 
Art. 30.5.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Metropolitanos y Municipales tendrán las siguientes competencias: 

 
a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los convenios 

internacionales de la materia, esta Ley, las ordenanzas y 

reglamentos, la normativa de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados regionales, metropolitanos y municipales, las 

resoluciones de su Concejo Metropolitano o Municipal; 
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b) Hacer cumplir el plan o planes de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial elaborados y autorizados por el organismo rector y 

supervisar su cumplimiento, en coordinación con la Agencia 

Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

regionales; 

c) Planificar, regular y controlar las actividades y operaciones de 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, los servicios de 

transporte público de pasajeros y carga, transporte comercial y 

toda forma de transporte colectivo y/o masivo, en el ámbito 

urbano e intracantonal, conforme la clasificación de las vías 

definidas por el Ministerio del Sector; 

d) Planificar, regular y controlar el uso de la vía pública y de los 

corredores viales en áreas urbanas del cantón, y en las 

parroquias rurales del cantón; 

e) Decidir sobre las vías internas de su ciudad y sus accesos, de 

conformidad con las políticas del ministerio sectorial; 

f) Construir terminales terrestres, centros de transferencia de 

mercadería, alimentos y trazado de vías rápidas, de transporte 

masivo o colectivo; 

g) Declarar de utilidad pública, con fines de expropiación, los bienes 

indispensables destinados a la construcción de la infraestructura 

del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en el ámbito 

cantonal; 

h) Regular la fijación de tarifas de los servicios de transporte 

terrestre, en sus diferentes modalidades de servicio en su 

jurisdicción, según los análisis técnicos de los costos reales de 

operación, de conformidad con las políticas establecidas por el 

Ministerio del Sector; 

i) Aprobar y homologar medios y sistemas tecnológicos de 

transporte público, taxímetros y otros equipos destinados a la 

regulación del servicio de transporte público y comercial, 

cumpliendo con la normativa generada por la Agencia Nacional de 
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Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial; 

j) Autorizar, concesionar o implementar los centros de revisión y 

control técnico vehicular, a fin de controlar el estado mecánico, los 

elementos de seguridad, la emisión de gases y el ruido con origen 

en medios de transporte terrestre; 

k) Supervisar la gestión operativa y técnica y sancionar a las 

operadoras de transporte terrestre y las entidades prestadoras de 

servicios de transporte que tengan el permiso de operación dentro 

de sus circunscripciones territoriales; 

l) Promover, ejecutar y mantener campañas masivas, programas y 

proyectos de educación en temas relacionados con el tránsito y 

seguridad vial dentro del cantón; 

m) Regular y suscribir los contratos de operación de servicios de 

transporte terrestre, que operen dentro de sus circunscripciones 

territoriales; 

n) Suscribir acuerdos y convenios de cooperación técnica y ayuda 

económica con organismos nacionales o internacionales, que no 

supongan erogación no contemplada en la proforma 

presupuestaria aprobada; 

o) Regular los títulos habilitantes a regir luego de una fusión y/o 

escisión, según el caso, de las empresas operadoras de 

transporte terrestre y prestador de servicios de transporte en el 

ámbito intracantonal; 

p) Emitir títulos habilitantes para la operación de servicios de 

transporte terrestre a las compañías y/o cooperativas 

debidamente constituidas a nivel intracantonal; 

q) Implementar auditorias de seguridad vial sobre obras y 

actuaciones viales fiscalizando el cumplimiento de los estudios, en 

el momento que considere oportuno dentro de su jurisdicción; 

r) Autorizar, en el ámbito de sus atribuciones, pruebas y 

competencias deportivas que se realicen utilizando, en todo el 
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recorrido o parte del mismo, las vías públicas de su jurisdicción en 

coordinación con el organismo deportivo correspondiente y la 

Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, 

s) Las demás que determine las leyes, ordenanzas y sus 

reglamentos. 

 
Art. 32.- Para el ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 

de Transporte Terrestre, los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

incorporarán dentro de sus estructuras orgánicas y ocupacionales, previo 

estudio de la Agencia Nacional de Tránsito e informe favorable del 

Ministerio de Relaciones Laborales, las unidades de Control de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que dependerán 

operativa, orgánica, administrativa y financieramente de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados correspondientes.  

 
Una vez que se cuente con el informe favorable del Ministerio de 

Relaciones Laborales, los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

emitirán la respectiva ordenanza. 

 
El Ministerio de Relaciones Laborales, en coordinación con la Agencia 

Nacional Tránsito, establecerá los requisitos para el ingreso y desarrollo 

de carrera de los agentes civiles de tránsito, entre los que deberá constar 

la capacitación previa y obligatoria por parte de la ANT (Agencia Nacional 

de Tránsito).  

 
Serán las encargadas de coordinar con las Unidades Administrativas 

Regionales o Provinciales, o con la Comisión de Tránsito del Ecuador, 

según corresponda, en todos los casos que la ley exige una actuación 

coordinada de control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

 

 
Fuente: http://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d35b91a7-594d-
492a-92be-
4eb119a09fb4/Ley%20Reformat.%20Ley%20de%20Transporte%20Terrestre,%20Tr%C3%A1nsito,%20Seguri
dad%20Vial 
Elaborado por: Asamblea Nacional del Ecuador 
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1.3.2. Delimitación 
 
 

Los alcances del proyecto estarán ligados a nuestro primer producto, el 

cual consiste en proveer las funcionalidades más importantes a los 

Gobiernos Autónomos para que a su vez cumplan con sus nuevas 

funciones que la ley les demanda en relación al control de tránsito en su 

respectiva jurisdicción. Estas serían básicamente: 

 
 Catastro de vehículos. 

 Protocolización de cambios de dominio de vehículos. 

 Multas y sanciones. 

 Matriculaciones. 

 Cumplimiento con la ley de transparencia y acceso a la 

información. 

 Integración entes del gobierno central. 

 Y demás competencias de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados difundidas en el Art. 30.5 de la ley en vigencia. 

 
Un nuevo sistema siempre traerá problemas derivados de: 

 
 Desinformación 

 Resistencia al cambio 

 Problemas de implementación 

 Personal poco capacitado 

 Quejas de los usuarios. 

 
Para mitigar estos aspectos debemos establecer como medidas a 

tomar los siguientes aspectos: 

 
 Estudio de las necesidades y requerimientos a fin de evitar 

errores en los procesos que generen descontento. 

 Capacitación del personal a cargo de la atención al público. 

 Diseño de planes de difusión  a la colectividad, incorporación de 

estudiantes de colegios y universidades. 
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1.4. Objetivos 
 
 

En un mundo globalizado y de empresas necesitadas de herramientas 

tecnológicas que aporten al desarrollo de las mismas, a través de la 

optimización de sus procesos orientados a la calidad y atención al cliente. 

 
Por este motivo nuestro principal objetivo es desarrollar herramientas 

útiles que apoyen a nuestros clientes a alcanzar las metas que se han 

propuesto, pensando siempre en el beneficio al usuario final. 

 
 
1.4.1. Objetivos Generales 

 
 

El objetivo general de este proyecto es analizar la viabilidad para 

implementar un proyecto de inversión en el sector de las tecnologías de 

código abierto para la Empresa “Soluciones Informáticas Wilsoft” el cual 

ofrece soluciones de gestión de tráfico orientado al mercado de 

municipios del Ecuador. 

 
 

1.4.2. Objetivos Específicos 
 
 

 Identificar aspectos relevantes sobre la demanda, determinar el 

potencial de cada segmento dentro del mercado, así como el perfil 

del consumidor potencial y su conducta de compra, sus 

requerimientos, exigencias y necesidades con respecto a este tipo 

de servicios.  

 Identificar diversos aspectos sobre la competencia como 

posicionamiento, estrategias y capacidad comercial. 

 Identificar los medios de publicidad más eficientes, por los cuales 

sería factible promocionar este servicio. 

 Desarrollar un plan estratégico de mercadeo que contribuya a la 

introducción, posicionamiento y comercialización de este tipo de 

servicios. 
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 Determinar el potencial económico del proyecto y su factibilidad 

financiera, a partir del análisis de rentabilidad como la TIR, VAN y 

tiempo de recuperación de las inversiones, así como analizar el 

punto de equilibrio y la sensibilidad del proyecto. 

 



 

 

 

 
 

CAPÍTULO   II 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 
2.1. Análisis Político, Económico, Social y Tecnológico 
 
Análisis Político: 

 

En cuanto a lo político, podemos ver por una parte una relativa 

estabilidad en cuando al gobierno central debido a los períodos 

consecutivos del actual presidente los cuales nos habla de una ideología 

política y administrativa constante, la misma que apunta hacia reformas 

que le otorgan cada vez más responsabilidades que antes eran exclusivas 

para el gobierno central, hacia  los gobiernos seccionales. 

 
En la ley de tránsito se han dado muchos cambios los cuales son para 

el beneficio de la comunidad, es así que la Asamblea Nacional aprobó e 

hizo algunas reformas a la Ley de Tránsito. 

 
El nuevo marco legal que regula el tránsito y transporte en el país 

contempla la creación de nuevas instituciones, competencias y endurece 

las infracciones, así como abre la posibilidad de perder la licencia 

definitivamente. 

 
La ley crea la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANT), entidad que fijará las tarifas de 

transporte público, el otorgamiento y renovación de las licencias y se 

encarga, entre otras funciones, de expedir reglamentos para viabilizar la 

ley. 

 
También se reemplaza la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) con 

la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), institución de carácter 

nacional, con sede en Guayaquil, que dirigirá y controlará el tránsito y 
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servicios de transporte en la provincia del Guayas, red estatal - troncales 

nacionales y las demás circunscripciones que le fueren delegadas por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. (Asamblea Nacional, 2011). 

 

Según indica (Diario Hoy, 2011): 

 

La Reforma policial contempla que los bienes de la 

Policía Nacional y sus créditos pasen a manos del 

Ministerio de Interior, que además gestionará su 

presupuesto, así como los sueldos, sobresueldos, 

condecoraciones de los agentes y se encargará de su 

representación legal y extrajudicial de este cuerpo.  

 
 
Análisis Económico 

 
Lo económico va de la mano a lo político, debido a que las reformas 

relativas a las nuevas responsabilidades también está implícita no sólo la 

recaudación de nuevos ingresos sino un compromiso por parte del 

gobierno central a apoyar con los recursos necesarios para el desarrollo 

de los cantones menos privilegiados, sobre todos aquellos que forman 

parte de los sectores estratégicos. 

 
Según indica  (Briones, 2013)  que: 

 

La inflación de Ecuador en 2012 fue 4,16% y el costo 

de la canasta básica familiar cerró el año con un 

precio de 595,70 dólares, pues en diciembre hubo 

deflación en el orden de -0,19%, reportó este sábado 

el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

(INEC). 

 
En el año 2011 la inflación fue del 5.41% esto quiere decir que hubo 

menor inflación, en la canasta básica se mostró una reducción de 0.72 en 

su costo, es decir una disminución de su precio del 0,12%. La canasta 
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básica es una determinación de varios productos elegidos de una lista de 

292 en el 2012, en lo que se puede decir que fue el primer año en 

alcanzar cifras tan altas de cobertura de esta canasta analítica. 

 
Pero también existe otro indicador donde muestra que en el 2007 tuvo 

un precio de 431,32 dólares, la misma familia cubre esa cantidad y puede 

ahorrar 113,75 dólares. 

 
 

Análisis Social: 
 
 

En materia social, podemos establecer y observar que se cumple de a 

poco con uno de los anhelos de las poblaciones, que es tener más cerca 

a aquellas instituciones como Comisión de Tránsito, distancias que 

ayudaban a deficiencias en los servicios y una visión poco clara de las 

necesidades específicas que, con un mayor experiencia y con el contacto 

directo con la ciudadanía coloca a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en candidato perfecto para liderar dichos procesos de 

transformación administrativa y volverlos una realidad de beneficio social. 

 
En lo social se tiene como parte fundamental la implementación de los 

seguros (SOAT – Seguros Obligatorios de Accidentes de Tránsito) en este 

proceso de sistemas de tránsito, ya que es una parte muy importante 

dentro del servicio que se va a ofrecer ya que son contratos en este caso 

sería con los municipios para así poder brindar este seguro a los usuarios 

para fortalecer el sistema de control y evitar en el caso de algún accidente 

la aseguradora deberá cancelar el monto respectivo a la reparación del 

mismo o en caso de pérdida total, se cancelará el valor del automóvil, con 

respecto a la tasación del presente año. 

 

Según nos indica (Cadena, 2013): 

 

En el Ecuador en el 2008 se implementó el seguro de 

accidentes de tránsito con la finalidad de garantizar la 
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cobertura a las víctimas de estos accidentes; luego de 

su primer año de funcionamiento por variaciones en 

los márgenes de utilidad percibidos por las 

aseguradoras, la tarifa disminuyó para los siguientes 

años. 

 
Análisis Tecnológico: 
 

El avance tecnológico es una pieza fundamental para el logro de este 

proyecto ya que con un sistema integrado de primera para los municipios 

se podrá controlar cualquier anomalía de una manera rápida y eficiente es 

por ello la implementación de cámaras con tecnología de punta, portales 

Web e implementos tecnológicos que ayuden a tener una asistencia y un 

control de manera rápida y segura.  

 
Las necesidades en lo administrativo que deben ser suplidas con 

sistemas seguros, confiables, escalables, Open Source, multiplataforma, 

en ambientes Web para su fácil implementación, debido a las políticas de 

uso de sistemas operativos. 

 
A pesar que para el 2012 la Inversión en tecnología creció en un 12,9% 

Según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, señalo que “el Ecuador invierte el 0,47% de su PIB (Producto 

Interno Bruto) en tecnología. La meta es llegar al 1%”. 

 
El Ministerio de Telecomunicaciones reporta 4 435 180 ciberusuarios 

(36,7% de la población). Los usos más frecuentes: comunicación (32,6%), 

información (31,1%), educación (29,1%), trabajo (3,4%), según el Instituto 

de Estadística y Censos. 

 
Según el estudio de la Generación Interactiva en Ecuador, que realizó 

en el 2011 el Ministerio de Telecomunicaciones, el 32,6% de la población 

utiliza internet para comunicarse, seguido del 31,1% que la utiliza para 

obtener información. El 54,4% de las personas que usan internet lo hacen 

por lo menos una vez al día, mientras el 39,5% lo hace por lo menos una 
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vez a la semana. El 32% de quienes usaron la red en los últimos 12 

meses son hombres, frente al 30,8% de usuarias mujeres. 

 
El mayor porcentaje de navegación en la web es de 81,9%, e-mail 

80,9%, lectura de noticias 52,3%, visualización de vídeos 43% y consultas 

o transacciones bancarias el 30,8%. Los datos son contrastados con los 

expuestos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) que 

plantea que el grupo con mayor número de usuarios de internet se 

encuentra entre 16 y 24 años, con el 59,4%; seguido de las personas de 

25 a 34 años con el 39,6%; el uso es menor entre las de 65 y 74 años, 

que representan el 3,3%. Por provincias el acceso de información es del 

44,5% en Pichincha, 34,8% en Guayas y 34,9% en Azuay. Así, el uso de 

internet en la zona urbana es del 34% y en la zona rural del 12%. De los 

usuarios el 35% accede de lugares públicos, el 27,2% para obtener 

información y el 22,4% accede al internet para comunicarse. 

 
Todas las empresas públicas y privadas están preparándose para 

mantener un presupuesto para mejorar la tecnología existente o contratar 

herramientas informáticas que les permite una mejor gestión interna de la 

empresa, es decir que ahora la mayoría de empresas están 

automatizando procesos mediante la creación de páginas web o 

programas que facilitan  tareas. 

 
De acuerdo al informe realizado por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones nos revela que el tráfico en las llamadas 

internacionales ha decrecido y esto se debe al incremento en el  uso de 

Internet y el avance de las nuevas  tecnologías desarrolladas 

específicamente para la transmisión de voz.  

 
Según Roberto Aspiazu Director de la Asociación de Empresas de 

Telecomunicaciones (ASETEL), el uso de Skype es uno de los factores 

que inciden en la disminución de las llamadas, ya que ahora estas se 

utilizan únicamente para comunicaciones urgentes. En relación a lo 

anteriormente mencionado los chats han reemplazado a las llamadas 
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telefónicas y las aplicaciones para celulares permiten a los usuarios 

realizar llamadas gratuitas. 

 
Ecuador espera llegar a los 10 millones de usuarios en Internet en este 

2013, casi el 80 % de la población total, aseguró el Ministro de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Jaime Guerrero.  

 
Sistema ECU 911 en el Ecuador: 
 
 

Actualmente el Gobierno Nacional y el Cabildo porteño, realizan 

actividades en beneficio de la sociedad con el sistema marca nueve, uno, 

uno y accede al sistema de seguridad más grande, moderno y completo  

que existe en país, para interrelacionarse con las principales entidades  

de apoyo y respaldo al contigente ciudadano. Ecuador cuenta con una 

moderna infraestructura y recurso humano para seguridad que ofrece 

respuestas integrales y eficientes por parte de: Policía Nacional, Comisión 

Nacional de Tránsito, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos, Cruz Roja, Servicios de salud, y 

asistencia en caso de fenómenos naturales en casos de accidentes, 

incendios, desastres, catástrofes, asaltos y robos, cuenta con el Servicio 

Integrado de Seguridad, ECU-911, contará con 15 centros a nivel nacional 

y una sala de operaciones, que brindarán un servicio de respuestas 

integral a todo el país.  

 
Según datos del Ministerio del Interior, tiene también 80 cámaras de 

video, 150 GPS, 30 PDA y al menos 80 botones de auxilio. El objetivo del 

sistema -según las autoridades- es que en el número de emergencias 911 

se integren los servicios de organismos de socorro y control de la 

seguridad como la Policía Nacional, Bomberos, Cruz Roja, Policía 

Metropolitana, Ministerio de Salud, Defensa Civil, Fuerzas Armadas, etc. 

 
En Samborondón, cuenta con 300 cámaras Ojos de Águila de alta 

definición, 276 operadores que reciben las llamadas y despachan las 

ambulancias, autobombas o lo que se requiera para una emergencia. 
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 Además, operan 48 policías, 16 bomberos y 12 técnicos de la 

Secretaría de Gestión de Riesgos. (El Comercio, 2012) 

 

2.2. Análisis de la Industria 

 

Para determinar el análisis de la industria se tomó en cuenta un tratado 

de Michael Porter que indica: 

 

La formulación de una estrategia supone la 

evaluación del atractivo de una industria mediante el 

análisis de las condiciones externas. La atención 

debe centrarse en el tipo de competencia al interior de 

una industria, la posibilidad de que nuevas empresas 

se incorporen al mercado, la disponibilidad de 

productos o servicios sustituidos y la posición de 

concertación entre oferentes y compradores clientes.  

 
Fuente: Michael E. Porter. 1985. The Structural Analysis of Industries. Michael E. Porter. Competitive 
Advantage. New York: 1985. 

 

GRÁFICO  N° 3 

CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa       
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Con el modelo de las cinco fuerzas de Porter, se logró analizar el 

entorno competitivo. Estas cinco fuerzas influyen en precios, costes y 
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requisitos de inversión, que son los factores básicos que determinan la 

rentabilidad de la empresa. 

 
En lo que sigue se detallará cada una de las cinco fuerzas y los 

factores que determinan su fuerza o debilidad.  

 
 Análisis de los Clientes: El mercado de venta de software en 

nuestro país tiene un importante número de clientes ya sea para 

adquirir software contable, páginas web o cualquier programa 

entorno a las necesidades.  

Para la empresa el poder de negociación de los clientes es muy 

elevado, ya que nuestro producto está dirigido a un campo aún no 

cubierto; está enfocado en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados.  

 Análisis de los Proveedores: Siendo una empresa de desarrollo 

de software son menos los proveedores necesarios para 

desempeño de la empresa, por lo tanto el poder de negociación de 

los proveedores es bajo. El insumo de mayor importancia son los 

suministros y licenciamientos de software, dado que el número de 

proveedores de estos insumos es alto, la empresa puede cotizar 

entre distintas opciones y no se encuentra sujeto a un sólo 

proveedor. 

 Análisis de los competidores potenciales: El mercado de 

software en Ecuador se caracteriza por ser muy competitivo, a nivel 

mundial y en el país no es la excepción la petición por tecnología y 

más específicamente de tecnología digital, así como ha crecido la 

demanda, el sector comercial ha crecido de igual o mayor manera, 

lo cual ha convertido a este sector en una parte sumamente 

atractiva en términos financieros para inversionistas y empresarios.  

 Análisis de los Productos sustitutos: El grupo de productos 

sustitutos está conformado por los nuevos profesionales del área 

de sistemas, dado que un gran número de estudiantes elige 

anualmente los diversos proyectos correspondientes a esta área, 
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se observa una latente amenaza de entrada de nuevos productos 

sustitutos. Si bien es cierto la calidad que ofrecen no es la misma 

que una empresa desarrolladora.  

El aumento de estos profesionales que se dedican a la entrega de 

servicios de manera independiente representa una amenaza 

debido a que obligan a disminuir los precios, porque los honorarios 

que cobran por la realización de un proyecto es muy bajo, haciendo 

menos rentable este tipo de negocio. 

 
2.3. Análisis de la Empresa 
 

2.3.1. Análisis de valor 
 

Un producto versátil que no sólo permita la implementación de las 

necesidades organizacionales y administrativas de una empresa, sino que 

también guíe a las mismas a través de buenas prácticas administrativas 

que mejoren la visión de la comunidad acerca de la gestión administrativa 

de sus representantes. 

 
La visión es que éste producto no sea sólo un gasto administrativo, 

sino una verdadera herramienta política para nuestros clientes en sus 

aspiraciones  electorales fundamentadas en la aceptación por parte de la 

colectividad, convirtiendo en nuestra principal carta de presentación. 

 
CUADRO N° 3 

CADENA DE VALOR 

 

ABASTECIMIENTO 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

RECURSOS HUMANOS 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

          

LOGÍSTICA 
INTERNA 

OPERACIONES  LOGÍSTICA 
EXTERNA 

MARKETING SERVICIOS 

 

 
Fuente: Investigación Directa       
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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2.4. Matriz FODA 

 
 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS 

 Herramientas de desarrollo Open Source. 

 Capacitados desarrolladores de 

soluciones. 

DEBILIDADES 

 Poca experiencia como empresa. 

 Poca difusión de tecnologías Open 

Source. 

OPORTUNIDADES 

 Necesidad del mercado de 

soluciones informáticas 

eficientes, multiplataforma y  

de bajo costo de desarrollo e 

implementación. 

ESTRATEGIAS (FO) 

 Desarrollo de una herramienta que 

cumpla con los más altos estándares de 

calidad, funcionalidad y escalabilidad. 

ESTRATEGIA (DO) 

 Participación de concursos públicos que 

nos permitan competir con empresas 

más conocidas en el mercado en 

igualdad de condiciones con mejores 

precios, sin desvalorizar el trabajo. 

AMENAZAS 

 Pocos recursos destinados al 

desarrollo o adquisición de 

productos informáticos así 

como de infraestructura y 

personal de soporte. 

ESTRATEGIAS (FA) 

 Desarrollo de soluciones informáticas que 

reduzcan los costos de licencias de 

desarrollo  y bases de datos,  que usen a 

la nube de Internet como posible 

reemplazo a infraestructura físicas y 

servicios de soporte a bajo costo. 

ESTRATEGIA (DA) 

 Elaboración de análisis de procesos para 

determinar las necesidades de las 

empresas a fin de desarrollar una 

herramienta atractiva para el mercado. 
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2.5. Planificación Estratégica 
 
2.5.1. Ventaja diferencial del servicio 

 

Podemos listar el conjunto de aspectos diferenciadores de nuestros 

productos de la siguiente manera: 

 
 Escalabilidad, a los cambios en las políticas establecidas por las 

veces cambiantes leyes. 

 Procesos de mejora contínua del producto con y sin costo para 

nuestros clientes. 

 Planes de capacitación que conviertan a los usuarios de nuestros 

productos en un aliado dentro de los procesos de implementación 

y post ventas. 

 Fácil personalización del producto para cada cliente. 

 Reducción de costo por licenciamiento tanto para nuestros 

desarrollos como para nuestros clientes. 

 
2.6. Análisis de Mercado 

 

 
Objetivos de la Investigación: 
 
 

1. Identificar la situación actual del sector informático y de desarrollo 

de software en el Ecuador, así como sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, para orientar los planes de mercadeo. 

2. Identificar diversos aspectos sobre la competencia como 

participación de mercado, posicionamiento, estrategias y capacidad 

comercial. 

3. Determinar la propensión a la compra sobre este tipo de servicio y 

su demanda en los municipios del Ecuador, así como la frecuencia 

y monto de compra dentro del mercado objetivo. 

4. Determinar cuáles son las expectativas que tiene el mercado hacia 

la utilización de la plataforma online de servicios. 

5. Identificar los medios de promoción e información adecuados para 

este tipo de servicios. 
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Característica de la investigación: 
 
Se realizó actividades de observación en donde se detallan 

infracciones comunes en las calles de Guayaquil sin la precaución de una 

conducta directa de control y autocontrol para prever las acciones 

infraccionarías, e incluso delante de una autoridad de tránsito muchas 

acciones de infracción se realizaron expresada en fotos, se realizó 

encuestas a personas relacionadas en cada alcaldía y se tuvo la 

oportunidad de entrevistarse con determinados alcaldes y concejales de 

diferentes cantones de la provincia del Guayas.  

 
Se envió información vía correo para de esa forma conocer el interés y 

la necesidad de controlar el tráfico y las infracciones por parte del 

gobierno municipal. 

 
Grupo Objetivo: 

 
 Todos los municipios existentes en el Ecuador. 

 
Población Global: 
 

 Según nos indica (Cantoni, 2009)  que: 

 
Los factores que determinan el tamaño de la muestra 

son la distribución de la población, el nivel de 

confianza y el margen de error permitido. 

 
CUADRO N° 4 

POBLACIÓN GLOBLAL 

 

 

Fuente: Investigación Propia       
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas

n=

Tamaño de la Población (N) 221

Error Muestral (E) 0,05 Fórmula 122

Proporción de Éxito (P) 0,5

Proporción de Fracaso (Q) 0,5 Muestra Optima 122

Valor para Confianza (Z) (1) 1,65

 (1)  Si:                Z

         Confianza el 99% 2,32

         Confianza el 97.5% 1,96

         Confianza el 95% 1,65

         Confianza el 90% 1,28

INGRESO DE PARAMETROS

N * E
2 

+ Z
2
*P*Q

P * Q* Z
2
* N

Tamaño de Muestra

Muestra para poblaciones 

Finitas
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Cuestionario, identificar los factores de evaluación 

Elaboración de la Encuesta 

 
Objetivo General: 
 

Esta encuesta está dirigida a los Municipios que están vinculados con 

la administración del control de tránsito y evaluar la aceptación de las 

nuevas competencias. El objetivo es dar a conocer la idea de nuestro Sitio 

Web para conocer la opinión y las necesidades de los clientes 

potenciales, identificar nuestro mercado meta y poder establecer 

características de nuestro Sitio Web. 

 
Objetivos específicos: 
 

 Determinar el nivel de conocimiento de los encuestados sobre las 

nuevas competencias del control de tránsito. 

 Conocer que tan satisfactoria es la información que hay disponible 

actualmente sobre el control de tránsito. 

 Dar a conocer la idea de nuestro Sitio Web y saber la opinión de 

los clientes potenciales. 

 Obtener información sobre las características y la información que 

necesitarían los clientes potenciales de nuestro producto. 

 Determinar qué tipo de Publicidad y Tecnología es la que prefiere 

el Cliente. 

 

Factores de Evaluación 
Número de preguntas 

asociadas 

Conocimientos sobre el control de 

tránsito 
6 – 7 – 8 – 9 - 10 

Evaluar la calidad de información 

de otras fuentes 
11 – 12 – 13 - 16 

Aceptación del Producto 15 

Características del Producto 14 - 17 

Tipo de Publicidad y Tecnología 

que prefiere el Cliente 
18 – 19 - 20 
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Desarrollo de la Encuesta 
 
 
Información Socio-Económica: 
 
1.- Nombre de la Institución: 
 

 
2.- Ubicar la Dirección de la Institución: 
 
Provincia  ___________________________________ 

Cantón  ___________________________________ 

Ciudad  ___________________________________ 

Calle, Avenida  ___________________________________  

 
3.- Teléfono _________________________________ 
 
4.- Nombre del Funcionario _____________________________   

Cargo______________________________________ 

 
5.- Número de Empleados de la Institución: 
 
Menos de 20  

20 a 50 

50 a 100 

100 en adelante 

 

Información Básica: 
 
6.- ¿Considera que el tránsito es un problema social en la actualidad? 
 
Si  

No     

No responde  

 
7.- ¿Está de acuerdo acerca de las acciones que el gobierno ha tomado 

para disminuir los accidentes de tránsito en el país?  

 
Si  

No     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de Mercado    52 

 

 

No responde  

 
8.-Según su criterio, ¿Qué es lo más relevante que las autoridades deben 

hacer para reducir los accidentes de tránsito? 

 
Mejorar el sistema judicial  

Nuevos elementos de tránsito  

Señalización adecuada 

Tecnología en las calles 

Educación vial en escuelas y colegios 

Capacitaciones en comunidades referente al tráfico  

Control en la comercialización y distribución de automotores  

Otros 

                 Especifique  __________________________________ 

 
9.- ¿Está de acuerdo que el municipio asuma competencias 

administrativas y operativas en el control del tránsito? 

 
Si  

No     

No responde  

 

10.- ¿Cuál considera usted la principal causa de los accidentes de tránsito 

que ocurren en el país? 

 
Negligencia por parte del conductor 

Falla mecánica 

Uso del celular 

Imprevistos 

Problemas de salud 

Distracción 

Negligencia por parte de peatones 

Otros  

                 Especifique  __________________________________ 
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11.-  ¿Con qué tipo de Data Center cuenta la institución? 
 
Interno 

Externo 

No posee 

Desconoce 

 
12.- ¿En qué etapa se encuentra el proceso de decidir sobre asumir las 

competencias del control de tránsito por parte de su institución? 

 
Etapa de socialización 

Análisis de institución de apoyo  

Aprobación por parte del Consejo 

No existe gestión en ese sentido 

Desconoce 

 
13.- ¿En qué etapa se encuentra el proceso de los nuevos requerimientos 

administrativos en las competencias del control de tránsito?: 

 
Estudios de Factibilidad 

Aprobacion de los estudios 

Diseño del Sistema 

Aprobación del diseño del sistema 

Implementación  

Contratación 

No se conoce 

Otros       

                 Especifique  __________________________________ 

 
14.- Señale la importancia de los atributos del Sistema ideal para el 

control de tránsito. (Siendo 1 Nada Importante y 5 Muy Importante) 

 
a. Indicadores de tendencia de accidentes: 1 2 3 4 5 

b. Mejorar de procesos del control interno: 1 2 3 4 5 

c. Control del tránsito vehicular:  1 2 3 4 5 
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d. Control automatizado del tránsito:  1 2 3 4 5 

e. Información para los usuarios:  1 2 3 4 5 

f. Información del estatus (conductores): 1 2 3 4 5 

g. Datos estadísticos (Locales, Nacionales): 1 2 3 4 5 

h. Comparación estadística (otros cantones):1 2 3 4 5 

 
15.- Le gustaría que el sistema integrado para el control del tránsito 

aportará herramientas administrativas que permitan:  

 
Catastro automatizado de conductores y vehículos 

Procesos de emisión de títulos para pago según rubros 

Proceso de cobro y emisión de recibo 

Otros 

  Especifique: ____________________________ 
 
16.- Señale los factores que usted considera limitan a su institución a la 

hora de decidir asumir las competencias del control de tránsito: (siendo 1 

inexistente y 5 determinante) 

 
a. Recursos Humanos:   1 2 3 4 5 

b. Recursos Tecnológicos:  1 2 3 4 5 

c. Conocimiento de la Ley:  1 2 3 4 5 

 
17.- Señale los factores que se evalúan al momento de elegir un sistema 

de gestión que de soporte a la toma de decisión y por ende a los objetivos 

de beneficio social de su institución. (Siendo 1 poco relevante y 5 

indispensable) 

 
a. Facilidad de Uso:   1 2 3 4 5 

b. Escalabilidad:    1 2 3 4 5 

c. Soporte:    1 2 3 4 5 

d. Capacitación:    1 2 3 4 5 

e. Plataforma de desarrollo:  1 2 3 4 5 

f. Precio:     1 2 3 4 5 

g. Tiempo de implementación:  1 2 3 4 5 
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18.- Le gustaría que en la página Web se presentaran boletines: 
 
Trimestrales 

Semanales 

Diarios 

 
19.- ¿Cada qué tiempo se debería actualizar el sitio Web? 
 
Diario (On-line) 

Tiempo real 

Semanal 

Mensual 

No se 

 
20.- ¿Cuál es el presupuesto con el que cuenta para invertir en un Sitio 

Web que se ajuste a sus necesidades? 

 
1000 - 2000 

2000 - 3000 

3000 - 4000 

Más de 5000 

 
* La información recibida por parte del encuestado es confidencial, los 

datos se utilizarán para fines educativos. 

 
Identificar el Mercado Objetivo: 
 

Según manifiesta el autor (Vittori, 2013)  que: 

 
El mercado objetivo es un grupo de personas que 

responden a un determinado perfil demográfico y 

socioeconómico al cual nosotros queremos ofrecerles 

un producto o servicio. 

 
Existen problemas e inconvenientes los cuales son de suma urgencia 

poder controlarlos para evitar accidentes y tener una cultura de respeto en 

el país.  
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ILUSTRACIÓN N° 10 

TRÁFICO EN LA CIUDAD EN HORAS PICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Av. Machala, Ciudad de Guayaquil 

 
El tráfico en la ciudad se origina por malos controles que se hacen o 

por la falta de cultura de los conductores ya que por apresurarse o tener 

algún retraso, todo se congestiona y esto perjudica a todos los que están 

en las calles.  

 
Como nos comenta (Calle, 2010): 

 
Es insoportable pero debemos asumir este tráfico 

como una cosa diaria. Lo mejor será regular la 

semaforización o establecer otras rutas de acceso, ya 

es hora de buscar soluciones para evitar que esto se 

repita una y otra vez. 

 
La cultura de los peatones es uno de los principales inconvenientes 

que se presentan en la mayor parte de accidentes de tránsito en donde es 

el peatón, el culpable al no respetar a los choferes y viceversa. Tanto el 

chofer como el peatón están formados en base a una cultura basada en el 

empirismo y el aprendizaje a base de experiencia, sin embargo no  hay en 

los centros de estudio un modelo de aprendizaje basados en respeto y en 

conocimiento de las leyes que rigen en el tránsito, motivo por lo que existe 

accidentes infundados que traen grandes consecuencias y empaña a las 

familias ecuatorianas. 



Análisis de Mercado    57 

 

 

ILUSTRACIÓN N° 11 

FALTA DE SEÑALIZACIÓN ADECUADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Av. Machala intersección calle 10 de Agosto, Ciudad de Guayaquil 

 
Se puede observar que la falta de cultura en los conductores es muy 

grande ya que no respetan las señalizaciones y por ende cometen 

infracciones de tránsito. 

 
ILUSTRACIÓN N° 12 

VEHÍCULOS PARQUEADOS EN EL PASO CEBRA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Av. Quito y 9 de Octubre, Ciudad de Guayaquil 

 
Los conductores tienen por costumbre que cada vez que el semáforo 

se pone en roja, ellos no respetan su lugar de parada ya que lo hacen en 

el paso cebra, y por ende impiden el paso a los peatones, esta es una 

infracción que diariamente se ve en las calles de nuestro país.  
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ILUSTRACIÓN N° 13 

EL VEHÍCULO DIFICULTA EL PASO DE LOS PEATONES EN EL PASO 

CEBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Av. 9 de Octubre (Plaza Rodolfo Baquerizo Moreno), Ciudad de Guayaquil 

 
En todos los lugares se ve este problema como se lo puede observar 

en la ilustración, es una falta de cultura y de informarse ya que todos los 

conductores deberían respetar su lugar de parada y de esta manera 

también están respetando a los peatones, este tipo de infracción es 

causal de muchos accidentes por lo que los peatones se confían de que 

los conductores van a parar y ellos cruzan, se han visto muchos choques 

y muertes por este tipo de acciones.  

 
ILUSTRACIÓN N° 14 

PARQUEÁNDOSE EN LUGARES NO PERMITIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Av. 9 de Octubre y Lizardo García Sorroza, Ciudad de Guayaquil 
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Otro de los problemas que afectan a la sociedad es que los 

conductores  se parquean en lugares que no son permitidos por lo que 

dificultan el paso de los peatones y no respetan el lugar prohibido.  

 
ILUSTRACIÓN N° 15 

FALTA DE CONTROL EN VÍAS MUY RECURRIDAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Av. 9 de Octubre y Los Ríos, Ciudad de Guayaquil 

 
Según la Comisión de Tránsito del Ecuador, las vías de mayor caos 

vehicular en Guayaquil son las avenidas Quito, Machala, De las Américas, 

Fco. De Orellana, Plaza Dañín, Portete, Venezuela, Juan Tanca Marengo. 

 
ILUSTRACIÓN N° 16 

VIGILANTE CONTROLANDO EL TRÁNSITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Av. 9 de Octubre y José Mascote, Ciudad de Guayaquil 
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Los vigilantes de tránsito son una opción muy importante para el control 

de tránsito pero no es suficiente por la demanda de vehículos que ruedan 

dentro del país. 

 
ILUSTRACIÓN N° 17 

VIGILANTE COMO MEDIO DE CONTROL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Av. 9 de Octubre, Ciudad de Guayaquil 

 
ILUSTRACIÓN N° 18 

VIGILANTES DE TRÁNSITO CONTROLANDO ZONAS PELIGROSAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Av. Machala y Luis Urdaneta, Ciudad de Guayaquil 

 
En muchas ocasiones no se puede tener a un vigilante siempre cerca 

es por ello que la suma importancia contar con un sistema de control 
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como el ojo de águila ya que cuando un vigilante no esté cerca, los 

conductores sepan que están siendo controlados por el sistema y ellos 

deberán cumplir las normas y leyes de tránsito.  

 
Población y Muestra: 
 

Se tomó a todos los municipios de las 24 provincias del país, en total 

son 221 municipalidades. 

 
CUADRO N° 5 

MUESTRA POBLACIONAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Investigación Propia       
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Forma de levantar información: 
 

La información se la realizará utilizando el Internet y cara a cara para 

poder realizar este proceso de control de una manera ágil y eficiente y así 

poder detectar los problemas más comunes en los conductores del país. 

Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas

n=

Tamaño de la Población (N) 221

Error Muestral (E) 0,05 Fórmula 122

Proporción de Éxito (P) 0,5

Proporción de Fracaso (Q) 0,5 Muestra Optima 122

Valor para Confianza (Z) (1) 1,65

 (1)  Si:                Z

         Confianza el 99% 2,32

         Confianza el 97.5% 1,96

         Confianza el 95% 1,65

         Confianza el 90% 1,28

INGRESO DE PARAMETROS

N * E
2 

+ Z
2
*P*Q

P * Q* Z
2
* N

Tamaño de Muestra

Muestra para poblaciones 

Finitas
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Realizando un servicio impecable la ciudadanía va a ser la más 

beneficiada ya que se disminuirá los problemas más comunes como son 

las infracciones de tránsito en forma general.  

 
Encuestas: 
 

 

CUADRO N° 6 

TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 20  0 0% 

20 a 50  4 3% 

50 a 100 81 66% 

100 en adelante 37 30% 

TOTAL 122 100% 
 
Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

GRÁFICO  N° 4 

TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN 

 

Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

 
Análisis: 
 

En el gráfico 4 podemos observar que el número de trabajadores 

activos en las municipalidades de las diferentes provincias oriunda en un 

3% de 20 a 50 personas, un 67% de 50 a 100 personas y finalmente un 

30% que va de 100 personas en adelante. 
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CUADRO N° 7 

EL TRÁNSITO COMO PROBLEMA SOCIAL EN LA ACTUALIDAD 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 102 84% 

No 18 15% 

No responde 2 2% 

TOTAL 122 100% 
 

Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

GRÁFICO  N° 5 

EL TRÁNSITO COMO PROBLEMA SOCIAL EN LA ACTUALIDAD 

 

Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

 

Análisis: 
 

Según los estudios realizados en la investigación, podemos constatar 

que un 83% considera que en la actualidad el tránsito es un problema 

social y que se debería tomar acciones urgentes sobre el tema ya que día 

a día se pierden muchas vidas humanas, a diferencia del 15% que no lo 

cree así, mientras que el 2% no dio alguna respuesta específica. El 

exceso de velocidad, las malas condiciones del vehículo o del ambiente, 

el uso de teléfono celular mientras se maneja; no usar el cinturón de 

seguridad, no respetar las indicaciones de tránsito, son otras causas 

frecuentes en la producción de accidentes de tránsito, que podrían 

evitarse. 
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CUADRO N° 8 

ACCIONES DEL GOBIERNO PARA LA DISMINUCIÓN DE LOS 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 118 97% 

No 4 3% 

No responde 0 0% 

TOTAL 122 100% 
 

Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

 

GRÁFICO  N° 6 

ACCIONES DEL GOBIERNO PARA LA DISMINUCIÓN DE LOS 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 

Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

 
Análisis: 
 
 

Mediante el estudio llevado a cabo se puede apreciar que el 97% de 

las personas dicen estar de acuerdo con las acciones que el gobierno ha 

tomado para disminuir los accidentes de tránsito en el país (tanto en Quito 

como en Guayaquil hay talleres, exposiciones y presentaciones de 

expertos nacionales y extranjeros, mientras que en el resto de ciudades 

se realizan actividades con colegios y universidades, además de ferias 

ciudadanas), mientras que el 3% no está de acuerdo con estas acciones 
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pues creen que es responsabilidad de la ciudadanía y de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados profundizar las políticas y concienciar a 

conductores y peatones. 

 

CUADRO N° 9 

REDUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejorar el sistema judicial 74 29% 

Nuevos elementos de tránsito 80 32% 

Señalización adecuada 12 5% 

Tecnología en las calles 20 8% 

Educación vial en las escuelas y colegios 51 20% 

Capacitaciones en comunidades referente al tráfico 9 4% 

Control comercialización y distribución de automotores 6 2% 

Otros 0 0% 

TOTAL 252 100% 
 
Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

GRÁFICO  N° 7 

REDUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 

Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

Análisis: 
 
 

Con los resultados obtenidos en el estudio se puede hacer constancia 

de que los nuevos elementos de tránsito con un 32% y es la alternativa 
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más relevante propuesta por los encuestados para llegar a originar la 

reducción considerable de accidentes de tránsito en el país. 

 
CUADRO N° 10 

COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EN EL 

CONTROL DEL TRÁNSITO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 73 60% 

No 49 40% 

No responde 0 0% 

TOTAL 122 100% 
 
Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

 

GRÁFICO  N° 8 

COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EN EL 

CONTROL DEL TRÁNSITO 

 

Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

Análisis: 
 

Tomando en cuenta las opiniones vertidas por parte de los 

encuestados en nuestro estudio podemos tomar en cuenta que un 60% 

de los participantes en esta investigación está de acuerdo en que el 

municipio asuma competencias administrativas y operativas en lo que 

abarca el control de tránsito, a diferencia del 40% que no comparte esta 

opinión. 
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CUADRO N° 11 

PRINCIPAL CAUSA DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL 

ECUADOR 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Negligencia por parte del conductor 119 49% 

Falla mecánica 2 1% 

Uso del celular 18 7% 

Imprevistos 0 0% 

Problemas de salud  0 0% 

Distracción 0 0% 

Negligencia por parte de los peatones 102 42% 

Otros 0 0% 

TOTAL 241 100% 
 
Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
GRÁFICO  N° 9 

PRINCIPAL CAUSA DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL 

ECUADOR 

 

Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
 

 
Análisis: 
 

En lo que va con la interrogante planteada en este caso, se puede 

observar claramente que el 49% de las personas encuestadas dicen que 

la principal causa por la cual se originan los accidentes de tránsito, es 

únicamente por negligencia por parte del conductor. 
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CUADRO N° 12 

TIPOS DE DATA CENTER 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Interno 116 95% 

Externo 2 2% 

No posee 4 3% 

Desconoce 0 0% 

TOTAL 122 100% 
 

Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

 

GRÁFICO  N° 10 

TIPOS DE DATA CENTER 

 

Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
 

 
Análisis: 
 

 

Según la interrogante planteada en este caso, se puede observar 

claramente que el 95% de las personas encuestadas dicen que la 

institución cuenta con un Data Center Interno o conocido como centro de 

cómputo en cada una de sus municipalidades, el  2% dice ser Externo, es 

decir su centro informático se encuentra en otro sitio, y finalmente el 3% 

confirma que la institución carece de algún tipo de Data Center, en este 

último caso se debe porque la municipalidad es pequeña en 

infraestructura y porque también la población es muy minoritaria.  
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CUADRO N° 13 

PROCESOS DE CONTROL DE TRÁNSITO POR PARTE DE LA 

INSTITUCIÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Etapa de socialización 112 92% 

Análisis de institución de apoyo 8 7% 

Aprobación por parte del Consejo 0 0% 

No existe gestión en ese sentido 0 0% 

Desconoce 2 2% 

TOTAL 122 100% 
 
Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

GRÁFICO  N° 11 

PROCESOS DE CONTROL DE TRÁNSITO POR PARTE DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

 

Análisis: 
 

El siguiente grafico hace hincapié en que la gran mayoría un 92% total 

de los participantes en el estudio confirman que el proceso de decidir 

sobre el asumir las competencias del control de tránsito por parte de la 

institución, se encuentra en la etapa de Socialización. A los municipios 

pequeños se les dificultará asumir la competencia del tránsito. Esto 

porque no cuentan con los recursos para responder por el control y 

planificación del tránsito en sus jurisdicciones. 
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CUADRO N° 14 

PROCESO DE LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

EN LAS COMPETENCIAS DEL CONTROL DE TRÁNSITO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudios de factibilidad 118 97% 

Aprobación de los estudios  0 0% 

Diseño del sistema 0 0% 

Aprobación del diseño del sistema 0 0% 

Implementación 0 0% 

Contratación 0 0% 

No se conoce 4 3% 

Otros 0 0% 

TOTAL 122 100% 
 
Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
 

 

GRÁFICO  N° 12 

PROCESO DE LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

EN LAS COMPETENCIAS DEL CONTROL DE TRÁNSITO 

 

Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
 

 

Análisis: 
 
Según los resultados obtenidos en el análisis del estudio,  se puede 

confirmar que un 97% y por ende la gran mayoría de las personas 

encuestadas dice que el proceso de los nuevos requerimientos 

administrativos en las competencias del control de tránsito se encuentra 

en la etapa de Estudios de factibilidad. 
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CUADRO N° 15 

IMPORTANCIA DE LOS ATRIBUTOS DEL SISTEMA IDEAL PARA EL 

CONTROL DE TRÁNSITO 

DESCRIPCIÓN 
NADA 

IMPORTANTE 
POCO 

IMPORTANTE 
ALGO 

IMPORTANTE 
IMPORTANTE 

MUY 
IMPORTANTE 

Indicadores de tendencia de accidentes 2 0 0 25 95 

Mejorar de procesos de control interno 2 0 0 49 71 

Control de tránsito vehicular 4 0 0 38 80 

Control automatizado del tránsito 4 0 0 51 67 

Información para los usuarios 4 0 1 28 89 

Información del estatus 4 0 1 18 99 

Datos estadísticos (Locales, Nacionales) 4 0 0 8 110 

Comparación estadística (Otros cantones) 2 2 2 41 75 

 
Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

GRÁFICO  N° 13 

IMPORTANCIA DE LOS ATRIBUTOS DEL SISTEMA IDEAL PARA EL 
CONTROL DE TRÁNSITO 

 

Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

 

Análisis: 
 

 
Según los resultados obtenidos en el análisis del estudio, se puede 

confirmar que uno de los atributos principales del sistema es que muestre 

datos estadísticos locales y nacionales, además que se visualice los 

indicadores de tendencia de accidentes. 
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CUADRO N° 16 

HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS PARA EL SISTEMA 

INTEGRADO DE TRÁNSITO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Catastro automatizado de conductores y vehículos 98 61% 

Procesos de emisión de títulos para pago según rubros 46 29% 

Proceso de cobro y emisión de recibo 16 10% 

Otros 0 0% 

TOTAL 160 100% 
 
Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
 

GRÁFICO  N° 14 

HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS PARA EL SISTEMA 

INTEGRADO DE TRÁNSITO 

 

Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
 
 

 

Análisis: 
 
Mediante las diversas opiniones vertidas en las preguntas planteadas 

en la investigación, se puede hacer constancia que el 61% de las 

personas participantes en el estudio dicen desear que el sistema 

integrado para el control del tránsito aportará herramientas administrativas 

que les permitan Catastro automatizado y de conductores y vehículos, el 

29% Procesos de emisión de títulos para pago según rubros, y finalmente 

el 10% que propone Procesos de cobro y emisión de recibos. 
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CUADRO N° 17 

FACTORES QUE LIMITAN LA INSTITUCIÓN A LA HORA DE DECIDIR 

ASUMIR LAS COMPETENCIAS DEL CONTROL DE TRÁNSITO 

DESCRIPCIÓN INEXISTENTE 
POCO 

EXISTENTE 
ALGO 

EXISTENTE EXISTENTE DETERMINANTE 

Recursos 
humanos 10 0 7 71 34 

Recursos 
tecnológicos 18 23 37 24 20 

Conocimiento 
de la ley  6 4 18 41 53 

 
Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

GRÁFICO  N° 15 

FACTORES QUE LIMITAN LA INSTITUCIÓN A LA HORA DE DECIDIR 

ASUMIR LAS COMPETENCIAS DEL CONTROL DE TRÁNSITO 

 

Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

Análisis: 
 
Tomando en cuenta las respuestas originadas en base al estudio 

podemos observar que los factores que limitan la institución al momento 

de decidir asumir las competencias del control de tránsito, las respuestas 

brindadas con mayor intensidad en el ámbito de recursos humanos es 

existente, en Recursos tecnológicos es algo existente y finalmente en 

Conocimiento de la ley es observamos que es determinante. 
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CUADRO N° 18 

FACTORES QUE SE EVALÚAN A LA HORA DE SEGUIR UN SISTEMA 

DE GESTIÓN PARA LOS OBJETIVOS DE BENEFICIO SOCIAL DE LA 

INSTITUCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
NADA 

RELEVANTE 
POCO 

RELEVANTE 
ALGO 

RELEVANTE 
IMPOR 
TANTE 

INDISPEN 
SABLE 

Factibilidad de uso 0 2 0 9 111 

Escalabilidad 2 2 0 38 80 

Soporte 0 0 0 24 98 

Capacitación 0 0 0 13 109 

Plataforma desarrollo 0 2 2 18 100 

Precio  2 0 9 33 78 

Tiempo de 
implementación 2 0 5 26 89 

 
Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
 

 
GRÁFICO  N° 16 

FACTORES QUE SE EVALÚAN A LA HORA DE SEGUIR UN SISTEMA 

DE GESTIÓN PARA LOS OBJETIVOS DE BENEFICIO SOCIAL DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

Análisis: 
 
Según los resultados obtenidos en la investigación, podemos constatar 

que los factores que se evalúan en el momento de seguir un sistema de 

gestión para los objetivos de beneficio social de la institución, observamos 

que todos los factores planteados son absolutamente indispensables.  
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CUADRO N° 19 

BOLETINES EN LA PÁGINA WEB 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trimestrales 39 32% 

Semestrales 70 57% 

Diarios 13 11% 

TOTAL 122 100% 
 

Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
 

GRÁFICO  N° 17 

BOLETINES EN LA PÁGINA WEB 

 

Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

 

Análisis: 
 
En el presente gráfico se puede observar claramente que un 32% de 

las personas encuestadas proponen que en el sitio Web de la institución 

deberían presentarse boletines cada tres meses (trimestral), un 57% dice 

que debería llevarse a cabo cada 6 meses (semestral), mientras que el 

11% restante dice deberían poseer boletines diariamente para poder 

visualizar la información pertinente sobre el control de tránsito en sus 

jurisdicciones, así como las multas impuestas por delitos y 

contravenciones de tránsito e informaciones sobre las regulaciones 

(ordenanzas) que se legislen. 
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CUADRO N° 20 

FRECUENCIA DE TIEMPO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL SITIO WEB 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario (On-line) 9 7% 

Tiempo real 2 2% 

Semanal 73 60% 

Mensual 36 30% 

No se  2 2% 

TOTAL 122 100% 
 

Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

GRÁFICO  N° 18 

FRECUENCIA DE TIEMPO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL SITIO WEB 

 

Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
 

 

Análisis: 
 

 
Según los estudios llevados a cabo en la investigación se puede 

observar claramente que un 7% de las personas encuestadas proponen 

que en el sitio Web de la institución debería ser actualizado diariamente 

(On-Line),  el 2% en tiempo real, el 60% dice debería actualizarse 

semanalmente, el 29% mensualmente y finalmente el 2% que no supo dar 

una respuesta específica. 
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CUADRO N° 21 

PRESUPUESTO PARA LA CREACIÓN DE UN SITIO WEB 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1000 - 2000 38 31% 

2000 - 3000 55 45% 

3000 - 4000 23 19% 

Más de 5000 6 5% 

TOTAL 122 100% 
 

Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

GRÁFICO  N° 19 

PRESUPUESTO PARA LA CREACIÓN DE UN SITIO WEB 

 

Fuente: Elaboración de encuesta 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
 

 

Análisis: 
 

 
Mediante los resultados originados en el proceso llevado a cabo en 

nuestra investigación podemos constatar que el 31% de las personas 

encuestadas dicen que poseen en su presupuesto alrededor de 1000 a 

2000 dólares para la inversión en un sitio Web ajustado a sus 

necesidades, un 45% dice poseer de 2000 a 3000 dólares, un 19% que 

podría invertir alrededor de 3000 a 4000 dólares, y finalmente un 5% que 

dice invertiría hasta más de 5000 dólares en la creación de un sitio Web y 

otros se deben hacer los estudios del caso para determinar los montos 

que deben invertir los municipios por adquirir esa competencia. 
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2.6.1. Análisis de nuestro mercado meta 
 

Podemos establecer como nuestro mercado meta al conjunto de 

instituciones públicas y privadas que requieran de soluciones informáticas 

para el desarrollo de sus actividades. 

 
2.6.2. Determinación del tamaño  del Mercado Objetivo 

 
El segmento del mercado al que deseamos acceder en el inicio de 

nuestra vida como empresa, será el de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales que tienen por función la administración de 

los cantones en los que está dividido el territorio ecuatoriano. 

 
2.6.3. Tamaño del Mercado Objetivo 

 
Con la creación de dos nuevas provincias el Ecuador tendría 24 

provincias y 221 cantones los cuales corresponden a nuestro mercado 

objeto. 

 
2.6.4. Análisis de la Competencia 

 
De acuerdo a los datos obtenidos en http://ecuador.acambiode.com, 

podemos estimar que las empresas de tecnología  estarían divididas en: 

 
 Pichincha, 175 

 Guayas, 104 

 Azuay, 11 

 Loja, 11 

 Tungurahua, 11 

 Manabí, 9 

 Chimborazo, 8 

 Imbabura, 5 

 Esmeraldas, 3 

 Cotopaxi, 3 

 Morona Santiago, 2 

 Carchi, 2 

 Sucumbíos, 2 

 El Oro, 2 

 Napo, 1 

 Orellana, 1 

 Los Ríos, 1 

 Cañar, 1 

 
Estas estadísticas nos permitirán establecer de nuestro mercado meta 

aquellos en los que tengamos menor competencia y por lo tanto mayor 

oportunidad. 

http://ecuador.acambiode.com/
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ILUSTRACIÓN N° 19 

MUNICIPIO DE COLIMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Colimes, es un cantón de la Provincia del Guayas. Su cabecera 

cantonal es Colimes. Su territorio abarca una extensión de 755 Km² y su 

población 23.423 mil habitantes, su alcalde es el Sr. Arturo Zambrano 

Parrales. La encuesta fue realizada a la Ing. Rosa Burgos funcionaria de 

la Municipalidad del Cantón Colimes, cuyo cargo es Jefa de Talento 

Humano. 
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ILUSTRACIÓN N° 20 

MUNICIPIO DE PALESTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Palestina, es un cantón de la provincia del Guayas. Su cabecera 

cantonal es Palestina, su territorio se extiende en un área de 205 km². La 

población es de 18 mil habitantes, su alcalde es el Ing. Agr. Luis Palma 

López y la persona encuestada fue el Lcdo. Armando González 

funcionario de la Municipalidad del Cantón Palestina, cuyo cargo es 

Secretario General Municipal. 
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ILUSTRACIÓN N° 21 

MUNICIPIO DE SANTA LUCIA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Santa Lucía, es un cantón de la Provincia del Guayas. Su cabecera 

cantonal es la ciudad de Santa Lucía. Tiene una extensión de 359 Km² y 

su población es de 38.923 habitantes, su alcalde es el Ing. Agr. Miguel 

Ángel Solórzano Sánchez. Esta encuesta fue realizada a la Ab. Italia 

Morán funcionaria de la Municipalidad del Cantón Santa Lucía, cuyo cargo 

es Asistente del Departamento Legal. 
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ILUSTRACIÓN N° 22 

MUNICIPIO DE DAULE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Daule, es un cantón de la Provincia del Guayas, cuenta con una 

población 120 mil habitantes y tiene una extensión de 475 km², su alcalde 

es el Sr. Pedro Salazar Barzola. La persona encuestada fue el Lcdo. 

Fausto López Veliz funcionario de la Municipalidad del Cantón Daule, 

cuyo cargo es Secretario General Municipal. El Lcdo. López comentó que 

la mayoría de los cantones de la Provincia del Guayas y las del resto del 

país no están preparadas en asumir las nuevas competencias del control 

de tránsito. 



Análisis de Mercado    83 

 

 

ILUSTRACIÓN N° 23 

MUNICIPIO DE NOBOL 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nobol, es un cantón de la Provincia del Guayas. Su cabecera cantonal 

es Nobol. Tiene una extensión cerca de los 127 Km² y su población es de 

19 mil habitantes aproximadamente, su alcaldesa es la Sra. Mariana de 

Jesús Jácome Álvarez. En este cantón se encuestó a la Sra. Gina Arias 

funcionaria de la Municipalidad del Cantón Nobol, cuyo cargo es Asistente 

personal de la Alcaldesa manifestó que a los municipios pequeños se les 

dificultará asumir la competencia del tránsito. 
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ILUSTRACIÓN N° 24 

MUNICIPIO DE LOMAS DE SARGENTILLO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lomas de Sargentillo, es un cantón de la provincia del Guayas. Su 

cabecera cantonal es Lomas de Sargentillo, su territorio se extiende sobre 

un área de 533 Km², cuenta con una población de 18.413 habitantes 

aproximadamente. Su alcalde es el Sr. Segundo Arturo Navarrete Bueno. 

Esta encuesta fue realizada al Ing. Ronny Ortiz funcionario de la 

Municipalidad del Cantón Lomas de Sargentillo, cuyo cargo es Concejal. 
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ILUSTRACIÓN N° 25 

MUNICIPIO DE ISIDRO AYORA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Isidro Ayora, es un cantón de la provincia del Guayas. Su cabecera 

cantonal es Isidro Ayora. Su territorio se extiende sobre un área de 

488 Km² y tiene una población de 10.870 habitantes, su alcaldesa es la 

CPA. Rita Muñoz Martillo. La encuesta se la realizó al Srgto. Segundo 

Sánchez funcionario de la Municipalidad del Cantón Isidro Ayora, cuyo 

cargo es Comisario Municipal. 
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ILUSTRACIÓN N° 26 

MUNICIPIO DE PEDRO CARBO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pedro Carbo, es un cantón de la Provincia del Guayas. Su cabecera 

cantonal es Pedro Carbo. Cuenta con una población de 43.436 habitantes 

y su alcalde es el Ing. Xavier Ignacio Figueroa González. Esta encuesta 

fue realizada al Econ. Johnny Loor funcionario de la Municipalidad del 

Cantón Pedro Carbo, cuyo cargo es Director Administrativo. Las demás 
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encuestas fueron realizadas vía mail y telefónicamente para las demás 

municipales como parte de la muestra poblacional. 

 
2.7. Plan de Mercadeo y Estrategias de Ventas 
 

Se lo realiza en base a la visita a cada uno de los municipios del país 

con el aval y respaldo para el intervenido. 

 
2.7.1. Objetivos del Plan de Mercadeo 

 
 Lograr una excelente participación en el mercado con una cartera 

de clientes claves que hagan posible la obtención de buenos 

volúmenes de ventas. 

 Cumplir los objetivos financieros y consolidarnos en el mercado 

como empresa líder en los próximos 5 años. 

 Alcanzar un buen renombre ante los ojos de clientes, proveedores, 

socios, inversionistas, competidores.  

 Promover la imagen de Soluciones Informáticas Wilsoft a través de 

diversas acciones que permitan el adecuado posicionamiento de la 

empresa. 

 Crear y transmitir una imagen de satisfacción, basada en 

resultados, con el uso de nuestro producto logrando el agrado de 

nuestros clientes. 

 Conformar alianzas estratégicas con instituciones relevantes en el 

ámbito empresarial. 

 Incrementar las ventas en un 3% a nivel provincial. 

 
2.7.2. Presentación y descripción del Producto 

 
Nuestra solución informática permitirá la gestión administrativa de la 

información del parque automotor de su jurisdicción relativa a: 

 
 Censo vehicular, 

 Censo de conductores, 

 Censo de pagos de tasas y contribuciones, 

 Estadísticas de información vial para los planes de control. 
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2.7.3. Estrategias de Precio 
 

El precio de un producto depende del ciclo de vida por el cual va 

atravesando el producto, es decir, su  precio variará según se encuentre 

en la etapa de introducción, crecimiento, madurez o declive.  

 
Pero es mucho más complicado cuando el producto que lanzará la 

compañía  es innovador, es decir algo, un producto nuevo, para esto 

existen dos estrategias las cuales son: 

 
 Fijación de precios por descremado. 

 Fijación de precio para penetrar en el mercado. 

 
La fijación de precio por descremado: 
 

Consiste en colocar a un nuevo producto un precio relativamente alto 

para lograr mayores ingresos capa por capa de los segmentos dispuesto 

a pagar un precio muy alto, es muy probable que la  compañía venda 

menos pero  obtendría un margen mayor de ganancia.  

 
Además  las  compañías que se dirigen a este tipo de estrategia son 

porque su segmento es un segmento Premium y es por ello que estas 

personas están dispuestas a pagar una gran cantidad de dinero por los 

beneficios que el producto les proporcionará. 

 
La descremación de las capas superiores sólo tendrá sentido en ciertas 

condiciones: 

 
1. La calidad y la imagen del producto deben  sostener su precio 

más alto y a cantidad de personas que quieren ese producto a 

ese precio deben de ser suficiente. 

2. Los costos de producir un volumen más pequeño no deben ser 

tan altos que cancelan la ventaja de cobrar más. 

3. Los competidores no deben de entrar fácilmente en el mercado 

para socavar el precio elevado. Por ello es necesario crearle 

obstáculos a la competencia para poder mantener nuestros 
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precios  ya que en existencia de competencia los precios 

disminuirán. 

 
Fijación de precio para penetrar en el mercado: 

 

Fijar un precio bajo de concepto de penetración del mercado  consiste 

que  cuando un nuevo producto  sale al mercado sale con un precio muy 

bajo, éste con el objetivo de atraer muchos clientes y de igual forma  

ganar mayor participación en el mercado. 

 
Condiciones: 

 
1. El mercado debe de ser muy sensible al precio  de modo que un 

precio  bajo produzca un mayor crecimiento del mercado. Es 

decir, que atraiga a más  personas que compren el producto 

porque  les atrae  lo económico del precio. 

2. Los costos de producción y distribución deben bajar a medida 

que  aumente el volumen de ventas. 

3. El precio bajo deben ayudar a excluir  a los competidores y que 

usa la estrategia de penetración debe mantener su posición de 

precios bajos. 

 
Dada estas dos alternativas que nos ofrecen las técnicas de mercadeo 

y considerando lo especializado del producto, además de costos de 

productos similares en el mercado internacional, la fijación de precios 

estará basada en el número de usuarios que utilizarán el sistema en cada 

municipio, considerando que la empresa Soluciones Informáticas Wilsoft 

dotará de la tecnología para poder implementar el servicio en cada 

institución, así tenemos que los precios por usuario por cobro anual 

serían: 

CUADRO N° 22 

PRECIOS ANUALES POR USUARIO 

Servicios Precio 

 SISTEMA GESTION X USER ANUAL  $650,00 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Con este precio se estima ofrecer la cobertura de los siguientes 

servicios: 

 
 Acceso al sistema 

 Actualización permanente del software 

 Tecnología de base de datos y servidores en nube 

 Funcionamiento del sistema 24/7 

 Soporte técnico. 

 
2.7.4. Estrategias de Comercialización 

 
El pilar de los procesos de comercialización será el desarrollo de 

presentaciones que eviten un lenguaje excesivamente técnico y que 

acentúe los beneficios del mismo para los procesos internos de gestiones 

administrativas que genere valor a las administraciones municipales a fin 

de generar el nivel de aceptación esperado y por ende la apertura a los 

procesos de compra. 

 
Otro pilar de dichos procesos es que el sistema cumpla más requisitos 

aún de los que crean necesitar estos entes de tal forma que estos no sólo 

reciban lo que necesitan sino que sean guiados sobre estos procesos 

nuevos para ellos. 

 
2.7.5. Estrategias de Ventas 

 
Según nos manifiesta (Sánchez, 2015)  que: 

 
Si quieres aumentar tus ventas, crea una estrategia 

paso a paso. No olvides tu premisa: ¡vender, vender y 

vender!  

 
Nuestro proceso de comercialización estará basado en las siguientes 

estrategias: 

 
1. Gestiones de ventas con tomadores de decisiones tales como 

gerentes, jefes de personal y alcaldes. 



Análisis de Mercado    91 

 

 

2. Evitar reuniones con jefes de sistemas, debido a los reparos que 

estos puedan tener por conflictos de interés. 

3. Procesos de capacitación basados en el desconocimiento de las 

implicaciones que para cada institución implicaría los nuevos 

cambios en las leyes y por ende en las funciones de dichas 

empresas por parte de su personal. 

4. Soporte técnico confiable, adecuado pero sobre todo poco 

necesario a fin de crear confianza por parte de nuestros clientes 

pero que no implique costos adicionales por parte de nuestra 

empresa. 

 
2.7.6. Estrategias de Publicidad y Promoción 

 

La difusión el producto estará basado básicamente en dos aspectos 

fundamentales: 

 
1. Una presentación clara que nos funja como carta de presentación 

para aquellas instituciones que no nos permitan una visita debido 

a lo complejo que pueda ser acceder a los entes de control 

internos por sus actividades. 

2. Un equipo de presentación listo para mostrar dicha presentación 

cuando sea posible. 

3. Jornadas de capacitación gratuitas sobre el tema vial ofrecida a 

los entes municipales con la finalidad de dar a conocer nuestro 

producto. 

 
2.7.7. Estrategias de Distribución 

 

A pesar de las facilidades de movilización que ofrece el territorio 

ecuatoriano, la movilización es un factor a considerar para al ser 

minimizado genere competitividad para nuestra empresa. 

 
Dentro de nuestro plan de distribución contemplamos que el producto 

sea fácil de implementar, así como de capacitar al personal de modo que 

sean minimizados dichos procesos y los costos que estos implicasen. 



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS TÉCNICO 

 
3.1. Cadena de Valor de la Empresa 
 

Aquí realizaremos un análisis técnico de todos los procesos de la 

compañía, de cómo se organizarán los procesos sean estos de diseño, 

producción, desarrollo para producir un resultado hacia el cliente. 

 
 Identificar el conocimiento por parte de los municipios militen el 

pago de multas e infracciones u otros rubros de tránsito cometidas 

en el sector competencia de algún municipio. 

 Identificar la necesidad de control de las infracciones acontecidas 

con la infraestructura tecnológica instalada en cada municipio. 

 Reconocer el interés por parte de la ciudadanía de estas nuevas 

normas de control. 

 Reunir comentarios acerca de ventajas que puedan tener el 

cancelar en los municipios los valores correspondientes a 

sanciones, multas, infracciones, y tasas relacionadas con la 

Agencia Nacional de Tránsito. 

 Identificar la frecuencia de uso de sistemas Web para 

comunicación entre los municipios y Agencia Nacional de 

Tránsito. 

 Reconocer la confianza de un sistema o portal Web con 

infraestructura óptima al servicio de los conductores que 

comenten infracciones durante su tránsito por la ciudad y 

carreteras para una excelente comunicación. 

 Identificar la necesidad en el sistema de tener actualizada la 

información obtenida en cada cantón para la correcta distribución 

de los recursos económicos que ingresen a los municipios. 



Análisis Técnico    93 

 

 

3.1.1. Descripción de Actividades Primarias 
 

Según nos indica el autor (Porter, 1985)  que: 

 
Las actividades primarias en la cadena de valor son 

las implicadas en la creación física del producto, su 

venta y transferencia al comprador así como la 

asistencia posterior a la venta. Se dividen a su vez en 

cinco categorías: Logística interna o de entrada, 

Operaciones, Logística externa o de salida, 

Mercadotecnia - ventas y Servicios. 

 
Para el análisis de los problemas que afectan a los municipios en cada 

cantón el no tener un portal de información y control de las recaudaciones 

de tránsito se detallan los siguientes: 

 
 Falta de portales Web que ayuden a los conductores a conocer sus 

infracciones y costos de las mismas, además de obtener 

información de fuentes confiables.  

 Sistema de control de multas en comunicación con la Agencia 

Nacional de Tránsito y a nivel nacional,  actualización de los 

conductores, sus unidades, en información y comunicación.  

 Los vehículos que  mantengan infracción por mal estado. 

 Falta de sistema virtual que de facilidades de búsqueda y acceso a 

información requerida de cada conductor, vehículos y motivo 

directo de la infracción acontecida o algún otro trámite.  

 Sistema de computadoras un tanto antiguas y sin innovaciones 

para los jóvenes y mucho menos que abarque las tendencias del 

mundo actualizado, es decir Internet y redes sociales. 

 Poco interés en los ciudadanos por este proceso de actualización y 

servicio que otorgaría el municipio de cada cantón. 

 Falta de cultura en la administración por no aplicar sistemas 

tecnológicos de punta que ayuden a los municipios a difundir los 

nuevos servicios. 
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CUADRO N° 23 

PROBLEMA - CAUSA - EFECTO 

 

Problema Causa Efecto 

No se tiene un 

registro claro de 

las unidades y 

conductores. 

Tiempo de espera 

del usuario hasta 

que se pueda 

pagar alguna 

ordenanza de 

tránsito. 

El usuario se queja de la 

deficiencia de los 

municipios y de la Agencia 

de tránsito. 

La persona 

encargada no tiene 

una capacitación 

suficiente en el 

nuevo software 

integrado de 

control de tránsito. 

Poca comprensión 

de los uniformados 

para con las 

autoridades de los 

gobiernos 

municipales. 

El usuario tendrá que tener 

bien claro las 

especificaciones de las 

actividades y servicio que 

ofrece cada alcaldía. 

No llevan un 

registro organizado 

de las unidades de 

transporte y las 

licencias emitidas 

en el cantón. 

 

Pérdida de puntos, 

infracciones y 

descontento en las 

normativas 

aplicadas. 

Que cuando el usuario 

quiera adquirir información 

sobre sus compromisos 

con la comisión de tránsito 

acudan al municipio. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
En la cadena de valor se describen las actividades las cuales nos 

enfocaremos en cuatro puntos principales detallados a continuación: 

 
a) Determinar las especificaciones funcionales del cliente, 

estableciendo los requerimientos que él necesita para poder 

desarrollar el sistema de información. 
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b) Diseño relacional de arquitectura de las tablas, se desarrollará la 

estructura de la base de datos. 

c) Desarrollo del software a través de la programación, esta 

actividad es la que se encarga de alojar toda la programación, 

todos los parámetros que se llevará para desarrollar el producto 

(sistema), las relaciones con la arquitectura de las tablas y con las 

especificaciones funcionales mencionadas por el cliente. 

d) Implementación y mantenimiento del software, conlleva el 

levantamiento del producto o sistema terminado, de acuerdo a las 

expectativas del cliente, realizar cambios respectivos necesarios a 

través del tiempo según la vida útil del sistema. 

 
3.1.1.1. Logística Interna o de Entrada 
 
 

En la empresa “Soluciones Informáticas Wilsoft” la logística interna o de 

entrada son todas las actividades relacionadas con la recepción, 

almacenamiento y distribución de insumos para nuestro Sistema 

Integrado de Control de Tránsito. 

 
 Establecer contacto inicial con el cliente por medio de: llamadas 

telefónicas, correos electrónicos, cartas de ventas, invitando a 

reuniones o charlas de capacitación.  

 Concertar citas.  

 Entregar información de la empresa: indicando políticas, los 

procesos del servicio.  

 Entregar información del producto: propuesta del sistema, 

beneficios, costos, etc.  

 
Al momento de crear un nuevo producto o sistema podemos resaltar 

los siguientes puntos: 

 
1. Indicar los requisitos o requerimientos del cliente. 

2. Insumos para la elaboración del software tales como el hardware y 

software. 
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3. Requerimientos del software, es decir, de los programas. 

4. Actualización de las especificaciones funcionales del usuario 

cliente. 

 

GRÁFICO  N° 20 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.luisarimary.com/ 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
 

3.1.1.2. Operaciones 
 

Como nos indica (Porter, 1985): 

 
Las operaciones toman las materias primas desde la 

logística de entrada y crea el producto. Naturalmente, 

mientras más eficientes sean las operaciones de una 

empresa, más dinero la empresa podrá ahorrar, 

proporcionando un valor agregado en el resultado 

final. 

 
En la empresa hay horarios para realizar las labores y brindar un buen 

servicio a los clientes en cada una de las alcaldías o municipios del país, 

en donde el sistema representa un medio de información masivo de todos 

quienes se encuentren en los diferentes países de habla española, por lo 

cual se tiene sincronizado un conjunto de operaciones que se llevan a 

cabo para mantener un orden en cuanto a lo que se realiza en la 

empresa. 
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Las operaciones se las realizan como un área adicional de cada uno de 

los municipios en donde se da una infraestructura de información que 

representa las actividades propias de un ser por lo que no está preparada 

la cultura de los ciudadanos en asistir a un municipio por la información 

respectiva de tránsito en el Ecuador. 

 
GRÁFICO  N° 21 

OPERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
 
3.1.1.2.1. Proceso de Prestación del Servicio 
 
 

Todos los procesos que se llevan a cabo en la prestación del servicio 

de la empresa creadora del software en respaldo con el municipio de cada 

cantón y la Agencia Nacional de Tránsito, tienen un nivel muy alto puesto 

a que la clave del buen servicio lo reflejan los clientes, ya que la empresa 

está dirigida a la sociedad específicamente. 

 
La empresa se caracteriza por brindar un buen servicio personalizado a 

cada uno de los municipios puesto que va más allá de crear portales Web 

en nexo con la Agencia Nacional Tránsito, sino que ayuda a que la 

Controlar la 
logística de ANT 

en cada municipio 
 

Realizar análisis 
de planificación 

Municipio 
 

Controlar la 
logística 

de recaudación de 
cada municipio 

 

Llevar el sistema 
con un control 
diario en cada 

alcaldía 
 

Prevención de 
accidentes de 

tránsito 

Controlar la 
logística del 

tránsito 

 

Soporte 
técnico 

OPERACIONES 



Análisis Técnico    98 

 

 

sociedad se eduque de una manera inmediata respetando las leyes y 

políticas del tránsito en general.  

 
El proceso de prestación del servicio se puede dar de una manera 

óptima cuando se utilizan los siguientes materiales: 

 
1. Aprovisionamiento: selecciona los proveedores adecuados y 

situación geográfica más conveniente, los costes, etc. 

2. Producción: organiza los medios físicos, tecnológicos y humanos. 

3. Distribución: estudia la localización óptima del mercado. 

4. Servicio postventa: atención y satisfacción del ciudadano.  

 

GRÁFICO  N° 22 

PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
 

 

3.1.1.2.2. Diagrama del Flujo de Proceso 
 

Como manifiesta (Pleguezuelos, 2000): 

 
El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de 

las actividades implicadas en un proceso mostrando 

la relación secuencial ente ellas, facilitando la rápida 

comprensión de cada actividad y su relación con las 

demás, el flujo de la información y los materiales, las 

ramas en el proceso, la existencia de bucles 
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repetitivos, el número de pasos del proceso, las 

operaciones de interdepartamentales. Facilita también 

la selección de indicadores de proceso. 

 
GRÁFICO N°23 

DIAGRAMA DE PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

CONTROL DE TRÁNSITO 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
 
3.1.1.3. Logística externa o de salida 
 

La logística que se tiene a aplicarse en cada municipio para la 

distribución y ejecución de los portales Web es muy eficiente ya que 

cuenta con todos los recursos necesarios para distribuir y ejecutar de una 

manera práctica el software al mercado al cual está dirigido. El sistema se  

encarga de desarrollar portales Web, ya que cuenta con una tecnología 

muy avanzada y con requerimientos necesarios, para brindar a todos los 

ciudadanos un sistema completo de información enlazado con la Agencia 
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Nacional de Tránsito dando un servicio confortable y eficiente, que se 

enfoca en la comunidad de cada cantón. 

 
Los servicios de información digital proporcionados por la Agencia 

Nacional de Tránsito a cada municipio están dirigidos a un mercado de 

clientes sumamente exigentes, por lo cual la distribución de este sistema 

lleva un proceso y un fin a conseguir el cual es la satisfacción del 

ciudadano que verá las acciones como una obra política del municipio en 

gestión.  

 
3.1.1.4. Mercadeo y Ventas 
 

La difusión de los inconvenientes con el tránsito por parte de los 

ciudadanos que buscan la información y el medio para ponerse al día en 

las políticas exigidas por la Agencia Nacional de Tránsito están enfocados 

en llamar la atención de la sociedad de choferes y conductores ya que los 

cambios que se reflejan en la actualidad son muy notables a las formas de 

como conocer la información vertida a causa de nuestras faltas de tránsito 

y la facilidad de hacer el pago inmediato a una infracción u otro trámite en 

el municipio del cantón, es así que el público objetivo notará los cambios 

positivos que se dan en las dependencias municipales.  

 
3.1.1.5. Servicio o Post-Venta 
 
 

Los beneficios que trae brindar un buen servicio son muy buenos, ya 

que se tiene como posibilidad fidelizar a todos los ciudadanos de un 

cantón para que busquen los servicios de su municipio. La empresa tiene 

como único objetivo ser pionero en portales y software detallado de 

comunicación Web o red inalámbrica y brindar un servicio de calidad a 

todos los ciudadanos para que de esta manera exista una satisfacción y 

lograr posicionarnos en la mente de ellos como un servicio responsable 

en conjunto con la Agencia Nacional de Tránsito y el municipio del cantón. 

 
Lo importante es que el municipio a través del software instalado brinde 

su servicio de una manera óptima es que las personas que ya utilizaron el 
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servicio y quedaron completamente satisfechos lo recomendarán a otros 

ciudadanos y esto da la posibilidad de mantenerse en contacto y alargar 

la relación y las impresiones si en algún caso se elaboró algo mal se lo 

podrá corregir a las nuevas necesidades o preferencias del ciudadano.  

 

GRÁFICO N°24 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 

Fuente: http://www.rpspyme.com/ 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
 

 
3.1.2. Descripción de Actividades de Apoyo 
 

Es fundamental en cualquier compañía el buscar desarrollo, 

crecimiento en la sociedad es por ello que la empresa “Soluciones 

Informáticas Wilsoft” implementa este servicio en cada municipio, que 

aporta a la comunidad con un sistema de información muy importante y 

necesaria para el proceso del tránsito de cada cantón. Se presta un 

servicio a cada municipio y a la Agencia Nacional de Tránsito haciendo 

una gestión profesional de comunicación de información virtual para 

mejorar la calidad y descubrir una forma de desarrollo que esté a su 

alcance. Es por esta necesidad que tienen las pequeñas y grandes 

empresas que se han creado sistemas virtuales o  portales Web para que 

la comisión de tránsito logre llegar a cada conductor y de esa manera dar 

liquidez inmediata a su gestión de cobro y atención directa. 

 
3.1.2.1. Infraestructura 
 

La infraestructura es la que consta de los siguientes datos que juntos 

conforman un equipo dentro de una compañía u organización. Las 
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siguientes actividades son la gerencia general, planeaciones, finanzas, 

contabilidad, asuntos legales, entre otras, etc.   

 
En este punto desarrollamos la infraestructura de la compañía con la 

cual trabajaremos una vez implementado el software. Aquí 

mencionaremos las herramientas con las cuales vamos a trabajar tales 

como: hardware, software, servidores web, calculadoras, grapadoras, 

perforadoras, resmas, equipos de oficina, etc.   

 
CUADRO N° 24 

REQUERIMIENTOSDE SOFTWARE 

Descripción Cantidad 

Windows 8 4 

Microsoft Office 2010 4 

Eset Smart Security 5 4 

Linux 4 

PHP 4 

Apache 4 

MySQL 4 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
CUADRO N° 25 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

Descripción Cantidad 

Laptop’s 4 

Servidores 2 

Discos duros 2 

Router 2 

Switch 3 

Impresora 2 

Copiadora 2 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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3.1.2.2. Gestión personal 
 
 

La gestión personal que se realizará es la indicación de cómo manejar 

cada software a un conocedor del tema para que éste a la vez pueda 

realizar las acciones de comunicación a los ciudadanos de cada cantón 

brindando capacitación a todos los ciudadanos del portal Web para una 

mayor aceptación al cambio tecnológico, investigativo de manera que 

todos los interesados puedan acceder a este servicio. 

 
La importancia de una forma directa de comunicación con el Comisión 

de Tránsito del Ecuador en lo referente a tecnología e innovación es que 

la información solicitada será de manera rápida y con fuentes seguras ya 

que en la actualidad tanto los jóvenes como maestros deben utilizar 

información de sitios confiables y nada mejor que la biblioteca virtual 

donde se encontrarán un sistema de libros para consultar.  

 
La sociedad de cada cantón y municipio son los más beneficiados, ya 

que los conductores de las diferentes regiones podrán consultar sus 

deberes y obligaciones y aportar en beneficio del Municipio y la Comisión 

de Tránsito del Ecuador. 

 
En esta fase lo que hacemos es describir a cada una de las personas 

que formarán parte de nuestro equipo de trabajo dentro de la empresa. 

Para ello realizaremos una lista o nómina de nuestros futuros empleados, 

luego la selección del mismo y después habrá que capacitarlos a cada 

uno para que realicen los procesos para lo cual fueron contratados.    

 
Dentro de esta fase también podemos realizar lo siguiente: contratación 

del personal, compensaciones, negociaciones colectivas, programas de 

capacitación, ambiente de trabajo saludable, clima laboral, etc. para así 

buscar un margen de utilidad para la empresa. Indicar las personas que 

ejercerán en cada una de las actividades que se desarrollarán en el 

software, como programadores, contadores, gerente general, supervisor, 

soporte, etc. 
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Es así que en toda empresa se desarrollan a un cierto tiempo diversas 

funciones interrelacionadas que producen ciertos resultados, y la calidad y 

cantidad de estos son responsabilidad fundamental de los empleados que 

tienen a su cargo dichas funciones.  

 
Sin embargo, la suma de estos resultados no obedece a reglas 

aritméticas, ya que en la administración gerencial es factible que la suma 

pueda ser menor, igual o mayor a sus sumandos.  

 
Al no existir coordinación y orientación de los objetivos 

predeterminados por la dirección, pueden ocurrir que en vez de 

alcanzarlos, se propicie una situación que ponga en riesgo la 

supervivencia de la empresa. 

 
En tanto que las empresas medianas y grandes pueden permitir la 

incorporación de un equipo especializado para cada área, el jefe de una 

micro o de una pequeña empresa se ocupa al mismo tiempo de las 

funciones administrativas y operativas, y tiene que sacarlas adelante a 

pesar de sus recursos limitados y de no ser un especialista en todas las 

áreas del negocio que dirige, cuestión que tampoco es fácil de lograr por 

razones del avance tecnológico (que cada vez es más complejo). 

 
Pero si bien se trata de funciones hasta cierto punto independientes, es 

probable que el pequeño empresario deba asumirlas en su mayoría. En 

tal caso, se recomienda la contratación de los servicios de especialistas 

que puedan prestarle ayuda en forma efectiva. Cabe mencionar los 

siguientes: 

 

 
 Un asesor jurídico de buena reputación y en función de sus 

recursos. 

 Un contador con las mismas características del anterior. 

 Un experto en comercialización, sobre todo en la etapa de 

arranque. 

 Un encargado supervisor de operaciones y administración. 
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En el caso particular de este giro, se señalan las áreas funcionales y el 

bosquejo de organigrama más apropiados para una pequeña empresa de 

este rubro: 

 

GRÁFICO  N° 25 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA WILSOFT 

 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
 

 
Necesidades y categorías de personal 

 
El desarrollo óptimo de cualquier empresa requiere de la determinación 

y selección adecuada del personal que en ella participará.  

 
Es imprescindible conocer las especialidades y habilidades requeridas 

con objeto de cumplir cabalmente con todas las actividades que se 

necesitan para lograr los propósitos del negocio. Conocido el tipo de 

empresa y sobre todo los objetivos de ésta hay que localizar mediante las 

diversas fuentes de reclutamiento al personal que reúna los requisitos 

para cada puesto, de acuerdo al perfil establecido. 

 
Una pequeña empresa en el giro que nos ocupa requiere en esencia 

del siguiente tipo de personal: 
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CUADRO N° 26 

TIPO DE PERSONAL 

 

No. de Personas Proceso/Funciones 
Capacitación 
necesaria y 
experiencia 

Sueldo o 
salario 

mensual ($) 

Gerente General Dirección y control 5 años 600 

3 Jefes: 

 Operaciones 
 
 

 Ventas 
 
 

 Adm. y Finanzas 
 

 
Elaborar el programa de 
trabajo e implementación 
del sistema 
 
Realizar ventas y 
comercialización 
 
Nómina, contabilidad y 
control de personal 

 
3 años 

 
 

3 años 
 
 

3 años 
 

 
520 

 
 

400 
 
 

400 

1 Contador Gestiona el proceso 
contable 

3 años 500 

2 Coordinadores 
Operativos 

Vigila el proceso operativo 3 años 400 

2 Programadores Desarrolladores del software 1 año 450 

2 Ejecutivos de 
Preventa 

Ayudan en el proceso de 
producción y ventas 

1 año 340 

1 Atención al cliente Atienden a los clientes 1 año 340 

3 Asistentes Para servicio de transporte 1 año 340 
 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
 

 
Personal de la empresa 
 

Antes de cubrir cualquier vacante, se deben desarrollar las siguientes 

actividades: definición de cada puesto, reclutamiento de los empleados, 

selección y contratación, además de tener en cuenta los costos que 

involucran estas actividades. 

 
Procedimiento de contratación del personal 

 
El activo más valioso de cualquier empresa es su propio personal. Este 

hecho se comprueba cuando uno se percata de que las actividades de 

todo negocio las realizan los empleados. El propietario necesita estar 

consciente de este asunto. El propósito de la administración reside en 

contratar y colocar a la gente en los puestos para los que está 

verdaderamente calificado. Las actividades que conforman el proceso de 

administración de personal inician cuando se presenta una vacante o se 
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crea un nuevo puesto. Antes de cubrirlo, se desarrollarán las siguientes 

actividades: definición del puesto, reclutamiento de los empleados, 

selección y contratación. 

 
Aspectos Administrativos 
 
Línea de autoridad: 

 
La Gerencia Financiera y Administrativa, junto con la Gerencia 

Operativa, compartirán el rol jerárquico de primera línea mediante el cual 

se supervisará las distintas áreas del negocio, pero con la diferencia que 

existirán encargos específicos para cada una de las gerencias que 

permitan administrar de una mejor manera los recursos de la empresa. 

 
La primera tiene la función básica de administrar los recursos 

económicos y comerciales de la empresa, así como velar por el recurso 

humano de la misma. La gerencia técnica y operativa velará por 

maximizar la implementación y producción del sistema y minimizar los 

costos en función de las mejores prácticas operativas del negocio.  

 
Los resultados de la gestión de las dos gerencias serán analizados en 

la junta de socios, donde reposan la toma de decisiones final sobre la 

rentabilidad y buena marcha del negocio. 

 
Mecanismos de Dirección y Control: 
 

Básicamente se va a contar con un sistema de control automatizado, 

es decir, un software que permita controlar nuestras operaciones en lo 

que respecta a procesos, pedidos, facturación, etc. El software 

adicionalmente permitirá enviar información al área contable y financiera 

en tiempo real, lo cual nos permitirá contar con información actualizada 

del negocio, ayudando de esta manera en la toma de decisiones sobre la 

marcha. 

 
Estilo de Dirección: 
 

El estilo de comunicación será abierto, lo cual permitirá contar con una 
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comunicación efectiva entre los distintos mandos de la empresa. 

 
Las decisiones se tomarán en consenso entre los socios, en vista que 

se cuenta con sólo un socio en la empresa “Soluciones Informáticas 

Wilsoft”. La capacitación y el diálogo continuo serán parte de la cultura de 

la empresa es por eso que se establecerán reuniones periódicas con los 

empleados de todos los niveles. 

 
Comités de Dirección: 

 
En la empresa existirá un Directorio que va a estar conformado por el 

accionista de la misma y donde van a reposar el control y toma de 

decisiones del negocio. 

 
En las reuniones del directorio se aprobarán decisiones importantes 

relacionadas a la compra de activos fijos, apertura de nuevos puntos de 

venta, nuevas obligaciones bancarias, contratación de personal y pagos 

de montos importantes. 

 
Organizaciones de Apoyo: 
 

 

Las organizaciones que ayudarán a la compañía serán: bancos, 

compañías de seguros, asesores legales, asesores tributarios, etc. 

 
Para la puesta en marcha del negocio, la empresa cuenta con un pool 

(grupo) de negocios y aliados estratégicos que van a dar soporte a 

nuestra empresa en distintas líneas del negocio, los cuales se detallan a 

continuación: 

 
a) Asesoría en gestión comercial y de marketing: Holograf. 

b) Asesoría en temas legales: Estudio Jurídico Estrada y Asociados. 

c) Banco: Pro-Credit. 

d) Asesoría contable: Atimor Servicios Contables. 

e) Seguros: Colonial. 

 
Organización Contable y sus mecanismos de control: 
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El área contable de nuestra empresa estará conformada por un 

contador general quien será el responsable de registrar, controlar y emitir 

reportes financieros que permitan a la empresa evaluar de manera 

periódica el estado de la misma, evaluando los riesgos del negocio. Se 

contará con un seguro para los activos fijos principales de la empresa con 

el fin de minimizar las pérdidas por cualquier tipo de siniestro que pudiere 

darse. Se deberán presentar de manera trimestral los estados financieros 

a los directivos con el fin de mantener un control y apoyo para la toma de 

decisiones. El inventario físico será realizado de forma quincenal por un 

delegado de la gerencia general para evitar cualquier tipo de faltantes. 

 
3.1.2.3. Tecnología 
 

La tecnología es uno de los factores más prominentes en este proyecto 

ya que los portales que se realizarán en cada municipalidad, permitirá 

tener acceso directo al portal del Agencia Nacional de Tránsito,  requieren 

de una estructura sumamente eficiente que desarrolle portales Web con 

plataformas esenciales de formación e información para todos los 

ciudadanos con el fin de despertar el ímpetu de realizar un mejor control 

del tránsito. 

 
Dentro de la Tecnología, esta actividad lo que realiza es cómo 

utilizaremos tanto hardware o software la cual se enlistará todas las 

herramientas tales como:   

 
Hardware: 
 

 Memoria RAM   

 Disco Duro   

 Puertos USB   

 Teclado   

 Mouse   

 Parlantes   

 Flash memory   

 Servidores de Base de Datos.   
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Software:   
 

 Sistema Operativo Windows 8 

 Servidores Web   

 Lenguaje de Programación  PHP   

 Base de datos MySQL 

 Wamp Server   

 Microsoft Office 2010 

 HTML 5  Internet   

 
3.1.2.4. Aprovisionamiento 
 

Son todos los insumos para todas las actividades de apoyo que se van 

a requerir para la utilización y desarrollo del software, todo lo que se 

refiere a materiales de oficina. 

 

GRÁFICO  N° 26 

ACTIVIDADES DE APOYO 

 

Fuente: http://www.rpspyme.com/ 
Elaborador: Wilson Loor Zambrano 
 

 
3.2. Análisis Técnico Operativo 
 
3.2.1. Servicio al Cliente 
 

Nuestro servicio al cliente será personalizado adaptando las 

necesidades que el cliente requiera, tales como: 

 
 Consultas 

 Reportes 
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 Capacitación al usuario 

 Mantenimiento al sistema 

 Pruebas 

 
Acompañándolo al cliente durante toda la vida útil del sistema. 

 
3.2.2. Facturación 
 

 
Para la facturación del producto brindado se ha efectuado dos 

opciones: 

 
 La licencia del sistema deberá tener un valor único ya sea 

anualmente. 

 La licencia dependerá en función de las horas de trabajo y con las 

personas involucradas. 

 
3.2.3. Compras 
 

La compra de los insumos deberá ser con proveedores específicos 

seleccionados minuciosamente para la obtención de herramientas útiles 

en el desarrollo, implementación y mantenimiento del software. Estos 

pueden ser tales como software, hardware, programas, equipos de 

oficinas, en lugares especializados de tecnología. 

 
3.2.4. Cobranzas 

 
Dentro de esta fase tenemos una política la cual es cobrar una cierta 

cantidad cada 30 días, posterior a la factura emitida por el servicio 

prestado. 

 
3.3. Desarrollo del Producto o Sistema 
 

El desarrollo del producto se realiza utilizando una metodología 

aplicada al desarrollo y actualización de páginas web, con un enfoque 

disciplinado para la asignación de tareas y responsabilidades dentro de la 

empresa, con el fin de garantizar el desarrollo del software de alta calidad 

que satisfaga las necesidades de los clientes finales. 
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3.3.1. Metodología de desarrollo 
 

La metodología de desarrollo de un sistema de información es el 

conjunto de actividades llevadas a cabo para desarrollar y poner en 

marcha un sistema de información, nos ayudan a definir actividades que 

se llevarán a cabo en el proyecto. Las metodologías de desarrollo se 

clasifica en:  

 
Estructuradas: Está orientada a procesos, es decir, se centra en 

especificar y descomponer la funcionalidad del sistema.  

 
 Diagrama de flujos (DFD)  

 Especificaciones de procesos  

 Diccionario de Datos  

 Diagramas de transición de estados  

 Diagramas entidad-Relación  

 
Metodología Orientada a Objetos: Está basada en componentes, se 

puede reutilizar el código por terceras personas.  

 
 Orientada a objetos  

 Sistemas de tiempo real  

 
Para estudio del proyecto Sistema de Control de Tránsito se utilizó la 

metodología Orientada a Objetos RAD (Diseño Rápido de Aplicaciones), 

el cual se maneja con un ciclo de vida que organiza las tareas en fases, 

dentro de las cuales se realizan varias iteraciones según el proyecto y en 

las que se hace un mayor o menor hincapié en las distintas actividades 

porque nuestro sistema está desarrollado en PHP. 

 

La metodología RAP (Diseño Rápido de Aplicaciones), trabaja desde 

cuatro vistas: Vista lógica (Diagrama de clases Modelo ER), Vista de 

implementación (Diagrama de secuencia, Diagrama de estados y 

Diagrama de colaboración), Vista conceptual (Modelo de dominio), Vista 

física (Mapa de comportamiento Hardware).  
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Las primeras iteraciones se enfocan hacia la comprensión del problema 

y la tecnología, la delimitación del ámbito del proyecto, la eliminación de 

los riesgos críticos y al establecimiento de la línea de base de la 

arquitectura. 

 
En las últimas fases surgen una necesidad, el crear o desarrollar 

mecanismos de aprobaciones tecnológicas. Por este motivo es importante 

tener conocimiento de metodologías de desarrollo, habilidades en análisis 

y personal de desarrollo con experiencia y otros nuevos con ideas frescas, 

todas estas como objetivo de un buen uso de herramientas para afrontar 

situaciones de niveles altos de riesgos. Y que se puedan solucionar. Esta 

metodología nos permite reducir a la vez los costos de desarrollo. 

 
Además aquí se desarrolla la ingeniería del producto la cual se la 

realiza en 4 pasos o actividades importantes:   

 

 
1. Determinar las especificaciones funcionales del cliente, para ello 

realizamos entrevistas, encuestas, formularios, dialogamos con el 

cliente, para de esa manera saber qué es lo que le gusta y así 

satisfacer sus necesidades.   

2. Diseño del modelo relacional de arquitectura de las tablas y Base 

de Datos, para ello se crea una base de datos robusta y segura, la 

cual contendrá las tablas y sus respectivas relaciones con el fin de 

salvaguardar la información y la integración de los datos.   

3. Desarrollo del sistema, establecer rutinas de procedimientos, 

declaración de variables, constantes, contadores, ciclos repetitivos, 

arreglos o matrices, es decir, este paso está enfocado a la 

programación del sistema de información el cual está enlazado o 

integrado con el modelo relacional de tablas y base de datos, 

realizadas en el paso anterior.   

4. Y por último, la Implementación y Mantenimiento del sistema o sea 

el producto terminado, que se realizó con los requerimientos o 

especificaciones funcionales del cliente. 
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GRÁFICO  N° 27 

BASE DE DATOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE TRÁNSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Descripción de las Tablas 
 

 
CUADRO N° 27 

TABLA DE PERSONAS 
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SISTEMA DE 
CONTROL DE 

TRÁNSITO 

Nombre de la Tabla 
Tipo de 
Tabla 

Longitud 
Medio de 

Almacenamiento 
Medio de 
Respaldo 

SICTM01PERSONA Maestra 55 Disco duro local CD, Pen drive 

Descripción: En esta tabla se almacena los datos de las personas. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 
Validación 

1 SICT01IDPERSONA Código de Persona PK I 11 Obligatorio 

2 SICT01CEDULA Número de cédula E VC 10 Obligatorio 

3 SICT01NOMBRES Nombre de la persona E VC 25 Obligatorio 

4 SICT01APELLIDOS Apellido de la persona E VC 25 Obligatorio 

5 SICT01DIRECCION Dirección E VC 50 Obligatorio 

6 SICT01TELEFONO Telefono1 E VC 10 Obligatorio 

7 SICT01TELEFONOT Telefono2 E VC 10 Obligatorio 

8 SICT01GENERO Genero E I 3 Obligatorio 

9 SICT01ESTADO Estado E CH 1 Obligatorio 

10 SICT01CORREO Correo electrónico E VC 50 Obligatorio 

11 SICT01CELULAR Celular E VC 10 Obligatorio 

12 SICT01IDESTADO Código estado FK I 11 Obligatorio 

13 SICT01NACIMIENTO Fecha de nacimiento E DT  Obligatorio 

 
 
 

Observaciones: 

TIPO FORMATO GENERAL FORMATO NUMÉRICO 

PK = Clave Primaria 
FK = Clave Foránea 
E = Elementos de datos 

B = Bit 
BV = Varbinary 
VC = Varchar 
NV = Nvarchar 
CH = Char 
IM = Image 
DT = Datetime 

I = Integer 
N = Numeric 
F = Float 
M = Money 
S = Smallint 
DC = Decimal 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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CUADRO N° 28 

TABLA DE VEHÍCULOS 
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CONTROL DE 

TRÁNSITO 

Nombre de la Tabla 
Tipo de 
Tabla 

Longitud 
Medio de 

Almacenamiento 
Medio de 
Respaldo 

SICTM02VEHICULO Maestra 55 Disco duro local CD, Pen drive 

Descripción: En esta tabla se almacena los datos de los vehículos. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 
Validación 

1 SICT02IDVEHICULO Código de Vehículo PK I 11 Obligatorio 

2 SICT02IDMODELO Código de modelo FK I 11 Obligatorio 

3 SICT02EJES Ejes E I 4 Obligatorio 

4 SICT02PERIODO Periodos E I 4 Obligatorio 

5 SICT02PLACA Número de la placa E VC 20 Obligatorio 

6 SICT02IDCOLOR Código de color FK I 4 Obligatorio 

7 SICT02DETALLE Detalles E VC 100 Obligatorio 

8 SICT02IDPERSONA Código de persona FK I 11 Obligatorio 

9 SICT02ESTADO Estado E CH 1 Obligatorio 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones: 

TIPO FORMATO GENERAL FORMATO NUMÉRICO 

PK = Clave Primaria 
FK = Clave Foránea 
E = Elementos de datos 

B = Bit 
BV = Varbinary 
VC = Varchar 
NV = Nvarchar 
CH = Char 
IM = Image 
DT = Datetime 

I = Integer 
N = Numeric 
F = Float 
M = Money 
S = Smallint 
DC = Decimal 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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CUADRO N° 29 

TABLA DE USUARIOS 
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CONTROL DE 

TRÁNSITO 

Nombre de la Tabla 
Tipo de 
Tabla 

Longitud 
Medio de 

Almacenamiento 
Medio de 
Respaldo 

SICTM03USUARIO Maestra 55 Disco duro local CD, Pen drive 

Descripción: En esta tabla se almacena los datos de los usuarios. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 
Validación 

1 SICT03IDUSUARIO Código de Usuario PK I 11 Obligatorio 

2 SICT03USUARIO Usuario E VC 15 Obligatorio 

3 SICT03CLAVE Contraseña E VC 50 Obligatorio 

4 SICT03IDPERSONA Código de persona FK I 100 Obligatorio 

5 SICT03ESTADO Estado E CH 1 Obligatorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones: 

TIPO FORMATO GENERAL FORMATO NUMÉRICO 

PK = Clave Primaria 
FK = Clave Foránea 
E = Elementos de datos 

B = Bit 
BV = Varbinary 
VC = Varchar 
NV = Nvarchar 
CH = Char 
IM = Image 
DT = Datetime 

I = Integer 
N = Numeric 
F = Float 
M = Money 
S = Smallint 
DC = Decimal 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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CUADRO N° 30 

TABLA DE COMENTARIOS 
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TRÁNSITO 

Nombre de la Tabla 
Tipo de 
Tabla 

Longitud 
Medio de 

Almacenamiento 
Medio de 
Respaldo 

SICTM04COMENTARIOS Maestra 55 Disco duro local CD, Pen drive 

Descripción: En esta tabla se almacena los datos de los comentarios. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 
Validación 

1 SICT04IDCOMENTARIO Código de Comentario PK I 11 Obligatorio 

2 SICT04IDTIPO Código de tipo FK I 11 Obligatorio 

3 SICT04DETALLE Detalle E VC 100 Obligatorio 

4 SICT04FECHA Fecha E DT  Obligatorio 

5 SICT04NICK Alias E VC 50 Obligatorio 

6 SICT04ESTADO Estado E CH 1 Obligatorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones: 

TIPO FORMATO GENERAL FORMATO NUMÉRICO 

PK = Clave Primaria 
FK = Clave Foránea 
E = Elementos de datos 

B = Bit 
BV = Varbinary 
VC = Varchar 
NV = Nvarchar 
CH = Char 
IM = Image 
DT = Datetime 

I = Integer 
N = Numeric 
F = Float 
M = Money 
S = Smallint 
DC = Decimal 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 



Análisis Técnico    119 

 

 

CUADRO N° 31 

TABLA DE DEUDAS 
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TRÁNSITO 

Nombre de la Tabla 
Tipo de 
Tabla 

Longitud 
Medio de 

Almacenamiento 
Medio de 
Respaldo 

SICTM05DEUDA Maestra 55 Disco duro local CD, Pen drive 

Descripción: En esta tabla se almacena los datos de las deudas. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 
Validación 

1 SICT05IDDEUDA Código de Deuda PK I 4 Obligatorio 

2 SICT05EMISION Emisión E VC 4 Obligatorio 

3 SICT05IDINGRESO Código de ingreso FK I 4 Obligatorio 

4 SICT05TITULO Título E VC 6 Obligatorio 

5 SICT05IDCONTRIBUYENTE Código contribuyente FK I 4 Obligatorio 

6 SICT05IDEMISOR Código de emisor FK I 4 Obligatorio 

7 SICT05FECHA Fecha E DT  Obligatorio 

8 SICT05MES Mes E I 4 Obligatorio 

9 SICT05ESTADO Estado E CH 1 Obligatorio 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones: 

TIPO FORMATO GENERAL FORMATO NUMÉRICO 

PK = Clave Primaria 
FK = Clave Foránea 
E = Elementos de datos 

B = Bit 
BV = Varbinary 
VC = Varchar 
NV = Nvarchar 
CH = Char 
IM = Image 
DT = Datetime 

I = Integer 
N = Numeric 
F = Float 
M = Money 
S = Smallint 
DC = Decimal 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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CUADRO N° 32 

TABLA DE DEUDETA 
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CONTROL DE 

TRÁNSITO 

Nombre de la Tabla 
Tipo de 
Tabla 

Longitud 
Medio de 

Almacenamiento 
Medio de 
Respaldo 

SICTM06DEUDETA Maestra 55 Disco duro local CD, Pen drive 

Descripción: En esta tabla se almacena los datos de las deudas por detalles. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 
Validación 

1 SICT06IDDEUDETA Código de Deudeta PK I 4 Obligatorio 

2 SICT06IDDEUDA Código de deuda FK I 4 Obligatorio 

3 SICT06IDRUBRO Código de rubros FK I 4 Obligatorio 

4 SICT06VALOR Valor E I 4 Obligatorio 

5 SICT06ESTADO Estado E CH 1 Obligatorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones: 

TIPO FORMATO GENERAL FORMATO NUMÉRICO 

PK = Clave Primaria 
FK = Clave Foránea 
E = Elementos de datos 

B = Bit 
BV = Varbinary 
VC = Varchar 
NV = Nvarchar 
CH = Char 
IM = Image 
DT = Datetime 

I = Integer 
N = Numeric 
F = Float 
M = Money 
S = Smallint 
DC = Decimal 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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CUADRO N° 33 

TABLA DE PARÁMETRO 
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SISTEMA DE 
CONTROL DE 

TRÁNSITO 

Nombre de la Tabla 
Tipo de 
Tabla 

Longitud 
Medio de 

Almacenamiento 
Medio de 
Respaldo 

SICTM07PARAMETRO Maestra 55 Disco duro local CD, Pen drive 

Descripción: En esta tabla se almacena los datos de los parámetros. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 
Validación 

1 SICT07TABLA Tabla PK VC 50 Obligatorio 

2 SICT07CAMPO Campo FK VC 50 Obligatorio 

3 SICT07TIPO Tipo FK CH 1 Obligatorio 

4 SICT07CONSULTA Consulta1 E VC 200 Obligatorio 

5 SICT07CONSULTA2 Consulta2 E VC 200 Obligatorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones: 

TIPO FORMATO GENERAL FORMATO NUMÉRICO 

PK = Clave Primaria 
FK = Clave Foránea 
E = Elementos de datos 

B = Bit 
BV = Varbinary 
VC = Varchar 
NV = Nvarchar 
CH = Char 
IM = Image 
DT = Datetime 

I = Integer 
N = Numeric 
F = Float 
M = Money 
S = Smallint 
DC = Decimal 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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CUADRO N° 34 

TABLA DE MEMBRECÍA 
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TRÁNSITO 

Nombre de la Tabla 
Tipo de 
Tabla 

Longitud 
Medio de 

Almacenamiento 
Medio de 
Respaldo 

SICTM08MEMBRECIA Maestra 55 Disco duro local CD, Pen drive 

Descripción: En esta tabla se almacena los datos de las membrecías. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 
Validación 

1 SICT08IDMEMBRECIA Código Membrecía PK I 11 Obligatorio 

2 SICT08IDPERSONA Código de persona FK I 1 Obligatorio 

3 SICT08IDTIPO Código tipo FK I 11 Obligatorio 

4 SICT08PERIODO_DESDE Periodo desde E VC 6 Obligatorio 

5 SICT08PERIODO_HASTA Periodo hasta E VC 6 Obligatorio 

6 SICT08ESTADO Estado E CH 1 Obligatorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones: 

TIPO FORMATO GENERAL FORMATO NUMÉRICO 

PK = Clave Primaria 
FK = Clave Foránea 
E = Elementos de datos 

B = Bit 
BV = Varbinary 
VC = Varchar 
NV = Nvarchar 
CH = Char 
IM = Image 
DT = Datetime 

I = Integer 
N = Numeric 
F = Float 
M = Money 
S = Smallint 
DC = Decimal 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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CUADRO N° 35 

TABLA DE MENÚ 
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Nombre de la Tabla 
Tipo de 
Tabla 

Longitud 
Medio de 

Almacenamiento 
Medio de 
Respaldo 

SICTM09MENU Maestra 55 Disco duro local CD, Pen drive 

Descripción: En esta tabla se almacena los datos de los menús. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 
Validación 

1 SICT09IDMENU Código de Menú PK I 11 Obligatorio 

2 SICT09IDPADRE Código padre FK I 11 Obligatorio 

3 SICT09DETALLE Detalle E VC 50 Obligatorio 

4 SICT09ES_PADRE Es padre E CH 1 Obligatorio 

5 SICT09PAG Página E VC 100 Obligatorio 

6 SICT09OBJETO Objeto E VC 50 Obligatorio 

7 SICT09ESTADO Estado E CH 1 Obligatorio 

8 SICT09INDICE Índice E I 4 Obligatorio 

9 SICT09NIVEL Nivel E I 4 Obligatorio 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones: 

TIPO FORMATO GENERAL FORMATO NUMÉRICO 

PK = Clave Primaria 
FK = Clave Foránea 
E = Elementos de datos 

B = Bit 
BV = Varbinary 
VC = Varchar 
NV = Nvarchar 
CH = Char 
IM = Image 
DT = Datetime 

I = Integer 
N = Numeric 
F = Float 
M = Money 
S = Smallint 
DC = Decimal 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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CUADRO N° 36 

TABLA DE NOVEDAD 
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Nombre de la Tabla 
Tipo de 
Tabla 

Longitud 
Medio de 

Almacenamiento 
Medio de 
Respaldo 

SICTM10NOVEDAD Maestra 55 Disco duro local CD, Pen drive 

Descripción: En esta tabla se almacena los datos de las novedades. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 
Validación 

1 SICT10IDNOVEDAD Código de Novedad PK I 4 Obligatorio 

2 SICT10TITULO Título E VC 100 Obligatorio 

3 SICT10CONTENIDO Contenido E VC 200 Obligatorio 

4 SICT10DESDE Periodo desde E DT  Obligatorio 

5 SICT10HASTA Periodo hasta E DT  Obligatorio 

6 SICT10ESTADO Estado E CH 1 Obligatorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones: 

TIPO FORMATO GENERAL FORMATO NUMÉRICO 

PK = Clave Primaria 
FK = Clave Foránea 
E = Elementos de datos 

B = Bit 
BV = Varbinary 
VC = Varchar 
NV = Nvarchar 
CH = Char 
IM = Image 
DT = Datetime 

I = Integer 
N = Numeric 
F = Float 
M = Money 
S = Smallint 
DC = Decimal 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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CUADRO N° 37 

TABLA DE OBJETO MENÚ 
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Nombre de la Tabla 
Tipo de 
Tabla 

Longitud 
Medio de 

Almacenamiento 
Medio de 
Respaldo 

SICTM11OBJETOMENU Maestra 55 Disco duro local CD, Pen drive 

Descripción: En esta tabla se almacena los datos de los objetos del menú. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 
Validación 

1 SICT11IDOBJETO Código de Objeto PK I 9 Obligatorio 

2 SICT11INDICE Índice E I 9 Obligatorio 

3 SICT11IDMENU Código de menú FK I 9 Obligatorio 

4 SICT11TIPO Tipo E CH 1 Obligatorio 

5 SICT11ESTADO Estado E CH 1 Obligatorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones: 

TIPO FORMATO GENERAL FORMATO NUMÉRICO 

PK = Clave Primaria 
FK = Clave Foránea 
E = Elementos de datos 

B = Bit 
BV = Varbinary 
VC = Varchar 
NV = Nvarchar 
CH = Char 
IM = Image 
DT = Datetime 

I = Integer 
N = Numeric 
F = Float 
M = Money 
S = Smallint 
DC = Decimal 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Nombre de la Tabla 
Tipo de 
Tabla 

Longitud 
Medio de 

Almacenamiento 
Medio de 
Respaldo 

SICTM12OBSERVACIO
NES 

Maestra 55 Disco duro local CD, Pen drive 

Descripción: En esta tabla se almacena los datos de las observaciones. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 
Validación 

1 SICT12IDOBSERVACION Código Observación PK I 4 Obligatorio 

2 SICT12IDTIPO Código tipo E I 4 Obligatorio 

3 SICT12IDPROCESO Código de proceso FK I 4 Obligatorio 

4 SICT12DETALLE Detalle E VC 1000 Obligatorio 

5 SICT12ESTADO Estado E CH 1 Obligatorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones: 

TIPO FORMATO GENERAL FORMATO NUMÉRICO 

PK = Clave Primaria 
FK = Clave Foránea 
E = Elementos de datos 

B = Bit 
BV = Varbinary 
VC = Varchar 
NV = Nvarchar 
CH = Char 
IM = Image 
DT = Datetime 

I = Integer 
N = Numeric 
F = Float 
M = Money 
S = Smallint 
DC = Decimal 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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CUADRO N° 39 

TABLA DE PAGOS 

 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

TABLA PAGOS 

 
Página 1 de 1 

 

Fecha de 
Elaboración 

10 – 02 - 2015 

 
PROYECTO: 

SISTEMA INTEGRADO 
DE CONTROL DE 

TRÁNSITO 
 
 

 
AUTOR: 

 
Loor Zambrano Wilson 

 

 
 

SISTEMA DE 
CONTROL DE 

TRÁNSITO 

Nombre de la Tabla 
Tipo de 
Tabla 

Longitud 
Medio de 

Almacenamiento 
Medio de 
Respaldo 

SICTM13PAGOS Maestra 55 Disco duro local CD, Pen drive 

Descripción: En esta tabla se almacena los datos de los pagos. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 
Validación 

1 SICT13IDPAGOS Código de Pagos PK I 4 Obligatorio 

2 SICT13IDDEUDA Código de deuda FK I 4 Obligatorio 

3 SICT13IDUSUARIO Código de usuario FK I 4 Obligatorio 

4 SICT13EFECTIVO Efectivo E F  Obligatorio 

5 SICT13CHEQUE Cheque E F  Obligatorio 

6 SICT13TARJETA Tarjeta E F  Obligatorio 
7 SICT13IDBANCO Código de banco FK I 4 Obligatorio 
8 SICT13CUENTA Cuenta E VC 15 Obligatorio 
9 SICT13AUTORIZACION Autorización E VC 15 Obligatorio 

10 SICT13ESTADO Estado E CH 1 Obligatorio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones: 

TIPO FORMATO GENERAL FORMATO NUMÉRICO 

PK = Clave Primaria 
FK = Clave Foránea 
E = Elementos de datos 

B = Bit 
BV = Varbinary 
VC = Varchar 
NV = Nvarchar 
CH = Char 
IM = Image 
DT = Datetime 

I = Integer 
N = Numeric 
F = Float 
M = Money 
S = Smallint 
DC = Decimal 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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CUADRO N° 40 

TABLA DE PERFILES MENÚ 

 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

TABLA PERFILES 
MENÚ 

 
Página 1 de 1 

 

Fecha de 
Elaboración 

10 – 02 - 2015 

 
PROYECTO: 

SISTEMA INTEGRADO 
DE CONTROL DE 

TRÁNSITO 
 
 

 
AUTOR: 

 
Loor Zambrano Wilson 

 

 
 

SISTEMA DE 
CONTROL DE 

TRÁNSITO 

Nombre de la Tabla 
Tipo de 
Tabla 

Longitud 
Medio de 

Almacenamiento 
Medio de 
Respaldo 

SICTM14PERFILESMENU Maestra 55 Disco duro local CD, Pen drive 

Descripción: En esta tabla se almacena los datos de los perfiles de menús. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 
Validación 

1 SICT14IDRELACION Código de Relación PK I 11 Obligatorio 

2 SICT14IDPERFIL Código de deuda FK I 11 Obligatorio 

3 SICT14IDMENU Código de usuario FK I 11 Obligatorio 

4 SICT14ESTADO Estado E CH 1 Obligatorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones: 

TIPO FORMATO GENERAL FORMATO NUMÉRICO 

PK = Clave Primaria 
FK = Clave Foránea 
E = Elementos de datos 

B = Bit 
BV = Varbinary 
VC = Varchar 
NV = Nvarchar 
CH = Char 
IM = Image 
DT = Datetime 

I = Integer 
N = Numeric 
F = Float 
M = Money 
S = Smallint 
DC = Decimal 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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CUADRO N° 41 

TABLA DE PERFIL USUARIO 

 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

TABLA PERFIL 
USUARIO 

 
Página 1 de 1 

 

Fecha de 
Elaboración 

10 – 02 - 2015 

 
PROYECTO: 

SISTEMA INTEGRADO 
DE CONTROL DE 

TRÁNSITO 
 
 

 
AUTOR: 

 
Loor Zambrano Wilson 

 

 
 

SISTEMA DE 
CONTROL DE 

TRÁNSITO 

Nombre de la Tabla 
Tipo de 
Tabla 

Longitud 
Medio de 

Almacenamiento 
Medio de 
Respaldo 

SICTM15PERFILUSUARIO Maestra 55 Disco duro local CD, Pen drive 

Descripción: En esta tabla se almacena los datos de los perfiles de usuarios. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 
Validación 

1 SICT15IDPERFIL Código de Perfil PK I 11 Obligatorio 

2 SICT15IDRELACION Código de relación FK I 11 Obligatorio 

3 SICT15IDUSUARIO Código de usuario FK I 11 Obligatorio 

4 SICT15ESTADO Estado E CH 1 Obligatorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones: 

TIPO FORMATO GENERAL FORMATO NUMÉRICO 

PK = Clave Primaria 
FK = Clave Foránea 
E = Elementos de datos 

B = Bit 
BV = Varbinary 
VC = Varchar 
NV = Nvarchar 
CH = Char 
IM = Image 
DT = Datetime 

I = Integer 
N = Numeric 
F = Float 
M = Money 
S = Smallint 
DC = Decimal 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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CUADRO N° 42 

TABLA DE RANGO 

 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

TABLA RANGO 

 
Página 1 de 1 

 

Fecha de 
Elaboración 

10 – 02 - 2015 

 
PROYECTO: 

SISTEMA INTEGRADO 
DE CONTROL DE 

TRÁNSITO 
 
 

 
AUTOR: 

 
Loor Zambrano Wilson 

 

 
 

SISTEMA DE 
CONTROL DE 

TRÁNSITO 

Nombre de la Tabla 
Tipo de 
Tabla 

Longitud 
Medio de 

Almacenamiento 
Medio de 
Respaldo 

SICTM16RANGO Maestra 55 Disco duro local CD, Pen drive 

Descripción: En esta tabla se almacena los datos de los rangos. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 
Validación 

1 SICT16INICIO Inicio E I 4 Obligatorio 

2 SICT16FIN Fin E I 4 Obligatorio 

3 SICT16DETALLE Detalle E VC 50 Obligatorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones: 

TIPO FORMATO GENERAL FORMATO NUMÉRICO 

PK = Clave Primaria 
FK = Clave Foránea 
E = Elementos de datos 

B = Bit 
BV = Varbinary 
VC = Varchar 
NV = Nvarchar 
CH = Char 
IM = Image 
DT = Datetime 

I = Integer 
N = Numeric 
F = Float 
M = Money 
S = Smallint 
DC = Decimal 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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CUADRO N° 43 

TABLA DE REFERENCIA 

 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
TABLA REFERENCIA 

 
Página 1 de 1 

 

Fecha de 
Elaboración 

10 – 02 - 2015 

 
PROYECTO: 

SISTEMA INTEGRADO 
DE CONTROL DE 

TRÁNSITO 
 
 

 
AUTOR: 

 
Loor Zambrano Wilson 

 

 
 

SISTEMA DE 
CONTROL DE 

TRÁNSITO 

Nombre de la Tabla 
Tipo de 
Tabla 

Longitud 
Medio de 

Almacenamiento 
Medio de 
Respaldo 

SICTM17REFERENCIA Maestra 55 Disco duro local CD, Pen drive 

Descripción: En esta tabla se almacena los datos de las referencias. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 
Validación 

1 SICT17IDREFERENCIA Código de Referencia PK I 11 Obligatorio 

2 SICT17IDPADRE Código padre FK I 11 Obligatorio 

3 SICT17DETALLE Detalle E VC 200 Obligatorio 

4 SICT17ESTADO Estado E CH 1 Obligatorio 

5 SICT17ES_PADRE Es padre E CH 1 Obligatorio 

6 SICT17INDICE Índice E I 11 Obligatorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones: 

TIPO FORMATO GENERAL FORMATO NUMÉRICO 

PK = Clave Primaria 
FK = Clave Foránea 
E = Elementos de datos 

B = Bit 
BV = Varbinary 
VC = Varchar 
NV = Nvarchar 
CH = Char 
IM = Image 
DT = Datetime 

I = Integer 
N = Numeric 
F = Float 
M = Money 
S = Smallint 
DC = Decimal 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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CUADRO N° 44 

TABLA DE RUBROS 

 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

TABLA RUBROS 

 
Página 1 de 1 

 

Fecha de 
Elaboración 

10 – 02 - 2015 

 
PROYECTO: 

SISTEMA INTEGRADO 
DE CONTROL DE 

TRÁNSITO 
 
 

 
AUTOR: 

 
Loor Zambrano Wilson 

 

 
 

SISTEMA DE 
CONTROL DE 

TRÁNSITO 

Nombre de la Tabla 
Tipo de 
Tabla 

Longitud 
Medio de 

Almacenamiento 
Medio de 
Respaldo 

SICTM18RUBROS Maestra 55 Disco duro local CD, Pen drive 

Descripción: En esta tabla se almacena los datos de los rubros. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 
Validación 

1 SICT18IDRUBRO Código de Rubro PK I 4 Obligatorio 

2 SICT18IDINGRESO Código de ingreso FK I 4 Obligatorio 

3 SICT18IDCONCEPTO Código de concepto FK I 4 Obligatorio 

4 SICT18VALOR Valor E I 4 Obligatorio 

5 SICT18TIPO Tipo E CH 1 Obligatorio 

6 SICT18ESTADO Estado E CH 1 Obligatorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones: 

TIPO FORMATO GENERAL FORMATO NUMÉRICO 

PK = Clave Primaria 
FK = Clave Foránea 
E = Elementos de datos 

B = Bit 
BV = Varbinary 
VC = Varchar 
NV = Nvarchar 
CH = Char 
IM = Image 
DT = Datetime 

I = Integer 
N = Numeric 
F = Float 
M = Money 
S = Smallint 
DC = Decimal 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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CUADRO N° 45 

TABLA DE PERSONA 

 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

TABLA PERSONA 

 
Página 1 de 1 

 

Fecha de 
Elaboración 

10 – 02 - 2015 

 
PROYECTO: 

SISTEMA INTEGRADO 
DE CONTROL DE 

TRÁNSITO 
 
 

 
AUTOR: 

 
Loor Zambrano Wilson 

 

 
 

SISTEMA DE 
CONTROL DE 

TRÁNSITO 

Nombre de la Tabla 
Tipo de 
Tabla 

Longitud 
Medio de 

Almacenamiento 
Medio de 
Respaldo 

SICTM19PERSONA Maestra 55 Disco duro local CD, Pen drive 

Descripción: En esta tabla se almacena los datos de las personas. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 
Validación 

1 SICT19CODIGO Código E I 4 Obligatorio 

2 SICT19EMISION Emisión E VC 200 Obligatorio 

3 SICT19INGRESO Ingreso E VC 200 Obligatorio 

4 SICT19MES Mes E VC 200 Obligatorio 
5 SICT19FECHA Fecha E DT  Obligatorio 
6 SICT19TITULO Título E VC 6 Obligatorio 
7 SICT19CEDULA Número de cédula E VC 10 Obligatorio 
8 SICT19USUARIO Usuario E VC 400 Obligatorio 
9 SICT19EMISOR Emisor E VC 400 Obligatorio 

10 SICT19VALOR Valor E DC (32,0) Obligatorio 
11 SICT19ESTADO Estado E VC 9 Obligatorio 

 
 
 
 
 
 

Observaciones: 

TIPO FORMATO GENERAL FORMATO NUMÉRICO 

PK = Clave Primaria 
FK = Clave Foránea 
E = Elementos de datos 

B = Bit 
BV = Varbinary 
VC = Varchar 
NV = Nvarchar 
CH = Char 
IM = Image 
DT = Datetime 

I = Integer 
N = Numeric 
F = Float 
M = Money 
S = Smallint 
DC = Decimal 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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GRÁFICO  N° 28 

DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE TRÁNSITO 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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GRÁFICO  N° 29 

DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA (TOP DOWN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

CUADRO N° 46 

MENÚ PRINCIPAL DEL SISTEMA CONTOL DE TRÁNSITO 

 

CODIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

SICT1000 Bienvenidos 
Este módulo nos muestra la información principal como 

la misión, visión y objetivos del municipio. 

SICT2000 
Servicios en 

línea 

En este módulo se registrarán las sugerencias, quejas, 

denuncias y consultas que tenga cada usuario. 

SICT3000 Mantenimiento 
Aquí se registran a los contribuyentes, vehículos, 

novedades y demás opciones del sistema. 

SICT4000 Rentas 
En este módulo se emite el rubro o ingreso de las 

nuevas competencias adquiridas en control de tránsito. 

SICT5000 Tesorería 

En este módulo se generará las emisiones diarias y se 

realizará su respectivo cobro, además mostrará todos 

los títulos cancelados. 

SICT6000 Seguridad 
En este módulo se ingresa a los usuarios y se 

configura los accesos o perfiles de cada uno. 

SICT7000 Consultas 
Se visualizará información como cobros, cartera, 

deudas pendientes y recaudaciones por ingresos. 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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GRÁFICO  N° 30 

DIAGRAMA DEL MÓDULO BIENVENIDOS 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

CUADRO N° 47 

MÓDULO BIENVENIDOS 

 

CODIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

SICT1010 Noticias 
Muestra información o noticias referente al tránsito del 

cantón. 

SICT1020 
Misión, Visión 

y Objetivos 

Muestra los objetivos, misión y visión del municipio. 

SICT1030 Contáctenos 
Muestra los números telefónicos de cada departamento 

y correos electrónicos de la municipalidad.  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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GRÁFICO  N° 31 

DIAGRAMA DEL MÓDULO SERVICIOS EN LÍNEA 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
 

CUADRO N° 48 

MÓDULO SERVICIOS EN LÍNEA 

 
 

CODIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

SICT2010 
Consulta de 

deudas 

Permite consultar deudas con tan sólo 

ingresar el número de cédula de identidad 

de cualquier ciudadano.  

SICT2020 
Buzón de 

sugerencias 

Aquí se podrá realizar sugerencias, 

quejas, denuncias y consultas por parte de 

cualquier usuario. 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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GRÁFICO  N° 32 

DIAGRAMA DEL MÓDULO MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
 

CUADRO N° 49 

MÓDULO MANTENIMIENTO 

 

CODIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

SICT3010 Contribuyentes 
Permite ingresar los datos de las personas para luego con 

esos datos realizar las emisiones diarias. 

SICT3020 Vehículos 
Permite ingresar los datos de los vehículos, con sus 

características principales. 

SICT3030 Opciones 

Esta opción permite crear todos los parámetros que 

necesita el sistema como son: tipos de rubros, de ingresos, 

periodos, perfiles y demás tipos. 

SICT3040 Novedades 
Permite anclar la publicidad que se pondrá en la pantalla 

principal. 

SICT3050 Rubros 
Permite ingresar todos los rubros que manejará el sistema 

para realizar las emisiones diarias. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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GRÁFICO  N° 33 

DIAGRAMA DEL MÓDULO RENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
CUADRO N° 50 

MÓDULO RENTAS 

 

CODIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

SICT4010 
Emisión 

diaria 

Permite realizar las emisiones o ingresos que 

se manejan dentro de la municipalidad en 

cuestión a las nuevas competencias del 

control de tránsito como son: Calificación 

vehicular o constatación física, cambios de 

socios, cambios de unidad, certificaciones, 

derecho de matriculación, habilitaciones 

operacionales, informes legales y técnicos, 

permiso de operación, registro vehicular de 

servicio público, resoluciones administrativas. 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

SICT0000

SISTEMA INTEGRADO 

CONTROL DE TRANSITO

SICT4000

Rentas

SICTEMISION4010

Emisión diaria



Análisis Técnico    140 

 

 

GRÁFICO  N° 34 

DIAGRAMA DEL MÓDULO TESORERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
 
 

CUADRO N° 51 

MÓDULO TESORERÍA 

 

CODIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

SICT5010 
Títulos 

cancelados 

Nos muestra detalladamente la información 

cada rubro cancelado por parte de los 

contribuyentes. 

SICT5020 Cobros 

Muestra los títulos pendientes de cobros, 

para luego ser generados y emitir el 

comprobante de pago. 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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GRÁFICO  N° 35 

DIAGRAMA DEL MÓDULO SEGURIDAD 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
 

 
CUADRO N° 52 

MÓDULO SEGURIDAD 

 
 

CODIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

SICT6010 Usuarios 

Permite registrar los datos de las personas 

que tienen acceso al sistema, así mismo el 

tipo y clave de usuario. 

SICT6020 Perfiles 
Aquí se podrá dar los permisos respectivos a 

cada usuario que maneje el sistema. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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GRÁFICO  N° 36 

DIAGRAMA DEL MÓDULO CONSULTAS 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

CUADRO N° 53 

MÓDULO CONSULTAS 

 

CODIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

SICT7010 
Recaudación 

por ingreso 

Muestra todos los ingresos recaudados en forma 

general con su respectivo valor cobrado. 

SICT7020 Cartera 

Muestra los ingresos que están pendientes de 

cobros de forma general, detallando su valor por 

cobrar. 

SICT7030 Deudas Muestra los títulos pendientes de cobros.  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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GRÁFICO  N° 37 

DIAGRAMA DE PROCESO DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE TRÁNSITO 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Casos De Uso  
 

Los diagramas casos de usos sirven para explicar gráficamente el 

conjunto de casos de un sistema, los actores y las relaciones entre estos. 

Con este diagrama representaremos la forma como un cliente (actor) 

opera con el Sistema Integrado de Control de Tránsito. 

 

Simbología: 
 

 
CUADRO N° 54 

SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

 
SÍMBOLO 

 
NOMBRE 

 

 

 

 
Actor que interviene en el caso 

 

 

 

 

Caso de Usos 

 

 

Incluye 

 

 
Extiende 

 

 

 

 

 

Este símbolo representa el 

ámbito que abarca las acciones 

de los actores. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

«extends» 

«include» 
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GRÁFICO  N° 38 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

CONTROL DE TRÁNSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

Sistema Integrado Control de Tránsito

ADMINISTRADOR

RENTAS

TESORERIA

VISITA

TRANSITO

Mantenimiento del Sistema:

Vehiculos, contribuyentes,

opciones, novedades y usuarios

Generación de

emisiones o ingresos diarios

Procesos de cobros y

titulos cancelados

Cosultas de deudas y

buzon de sugerencias

Generación de reportes y

distribución del comprobante

de pago

Informes de deudas,

cartera y recaudaciones por
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*

*

*

*

* **

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

*

*

*

*

Modificacion de

datos

Respaldo
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«extends»

Tipo de ingreso

Forma de pago

Imprimir

comprobante

Archivar

«extends»

«extends»

«extends»

«uses»
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Narrativa  del  Diagrama  de  Casos  de Uso 

 
CUADRO N° 55 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

 

Casos de Uso: Mantenimiento del sistema: vehículos, 

contribuyentes, opciones, novedades y 

usuarios 

Actores:  Administrador 

Propósito:  Es el encargado de administrar el sistema. 

Tendrá todos los permisos y libertad de 

movimientos en el sistema. 

Descripción General: El administrador podrá actualizar, modificar, 

ingresar y eliminar los datos de cada uno de 

los vehículos, contribuyentes, novedades, 

usuarios y demás opciones con la que cuenta 

el sistema. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
CUADRO N° 56 

GENERACIÓN DE EMISIONES O INGRESOS DIARIOS 

 

Casos de Uso: Generación de emisiones o ingresos diarios 

Actores:  Administrador, Rentas 

Propósito:  Es el encargado de emitir el ingreso o rubro. 

Descripción General: Podrá realizar y generar el rubro 

correspondiente a cada contribuyente y 

emitirlo de acuerdo a cada actividad realizada. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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CUADRO N° 57 

PROCESOS DE COBROS Y TÍTULOS CANCELADOS 

 

Casos de Uso: Proceso de cobros y títulos cancelados 

Actores:  Administrador, Tesorería 

Propósito:  Es el encargado de realizar los cobros 

Descripción General: Podrá realizar los cobros llenando los 

parámetros necesarios de cada emisión y 

visualizar el detalle de los títulos o ingresos 

que ya fueron cancelados, detallando la fecha 

de su emisión. 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
 
 
 
 

CUADRO N° 58 

CONSULTAS DE DEUDAS Y BUZÓN DE SUGERENCIAS 

 

Casos de Uso: Consultas de deudas y buzón de 

sugerencias 

Actores:  Administrador, Visita, Tránsito 

Propósito:  Es el encargado de realizar las consultas. 

Descripción General: Podrá realizar sugerencias, quejas, denuncias 

y consultas de sus deudas con sólo ingresar 

el número de cédula. Además podrá solicitar 

información referente al tránsito de su cantón. 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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CUADRO N° 59 

GENERACIÓN DE REPORTES Y COMPROBANTE DE PAGO 

 

Casos de Uso: Generación de reportes y distribución del 

comprobante de pago 

Actores:  Administrador, Tesorería 

Propósito:  Es el encargado de emitir el ingreso o rubro. 

Descripción General: Podrá emitir el rubro o ingreso del título 

cancelado para luego imprimir el respectivo 

comprobante de pago y ser entregado al 

usuario final. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
 
 

CUADRO N° 60 

INFORMES DE DEUDAS, CARTERAS Y RECAUDACIONES 

 

Casos de Uso: Informes de deudas, carteras y 

recaudaciones por ingresos 

Actores:  Administrador, Tránsito 

Propósito:  Es el encargado de realizar las consultas del 

sistema. 

Descripción General: Podrá visualizar los informes por deudas de 

una forma más detallada, carteras o valores 

pendientes de cobro y todas las 

recaudaciones por ingreso que se hayan 

realizado o cobrado en la entidad. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 



Análisis Técnico    149 

 

 

GRÁFICO  N° 39 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE TRÁNSITO 

 

USUARIO ADMIN CONTRIBUYENTESTESORERIARENTASSISTEMAENTRADA CONSULTAS

Ingresa al sistema

Clave incorrecta

Modif y act datos contribuy

Datos incorrectos

Ingreso datos Ejecucion de ingresos

Generar emisión de rubros Realizar cobros

Titulos cancelados

Entrega comprobante de pago

Genera comprobante de pago

Aprueba el recibido

Archivar

Consulta deudas

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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GRÁFICO  N° 40 

DIAGRAMA DE ESTADOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE TRÁNSITO 

 

En Progreso

Procesar 

Req.
Procesando

Emisiones

Calculando

Rubros o 

ingresos
Generando

Comp. de 

pago
Revisando

Aprobado

Rechazado

Rechaza 
orden

Aprueba 

orden

Necesita cambios

Orden de 

pago
Imprimiendo Entregado

Firmado

Archivado

Comp. de 

pago

Comp. de 

pago

Recibido

Modificar

 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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GRÁFICO  N° 41 

DIAGRAMA DE CLASES DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE TRÁNSITO 

+Crea_persona()

+Modifica_persona()

+Elimina_persona()

-Id_Persona

-Nombres

-Apellidos

-Direccion

-Telefono

PERSONAS

+Crea_vehiculo()

+Modifica_vehiculo()

+Consulta_vehiculo()

-Id_vehiculo

-Detalle

-Estado

VEHICULO

+Crea_usuario()

+Modifica_usuario()

+Consulta_usuario()

-Id_usuario

-Clave

-Estado

USUARIOS

+Crea_comentario()

+Modifica_comentario()

+Consulta_comentario()

-Id_comentario

-Detalle

-Estado

COMENTARIOS

+Crea_deuda()

+Modifica_deuda()

+Consulta_deuda()

-Id_deuda

-Emision

-Id_deuda

-Titulo

-Fecha

-Estado

DEUDA

+Crea_deudeta()

+Modifica_deudeta()

+Consulta_deudeta()

-Id_deudeta

-Id_deuda

-Id_rubro

-Valor

-Estado

DEUDETA

+Crea_membrecia()

+Modifica_membrecia()

+Consulta_membrecia()

-Id_membrecia

-Id_persona

-Id_tipo

-Periodo

-Estado

MEMBRECIA

+Crea_menu()

+Modifica_menu()

+Consulta_menu()

-Id_menu

-Detalle

-Estado

MENU

+Crea_novedad()

+Modifica_novedad()

+Consulta_novedad()

-Id_novedad

-Titulo

-Contenido

-Periodo

-Estado

NOVEDAD

+Crea_objmenu()

+Modifica_objmenu()

+Consulta_objmenu()

-Id_objeto

-Indice

-Id_menu

-Tipo

-Estado

OBJETO_MENU

+Crea_observacion()

+Modifica_observacion()

+Consulta_observacion()

-Id_observacion

-Id_tipo

-Id_proceso

-Detalle

-Estado

OBSERVACIONES

+Crea_pago()

+Modifica_pago()

+Consulta_pago()

-Id_pagos

-Id_deuda

-Id_usuario

-Detalle

-Estado

PAGOS

+Crea_perfmenu()

+Modifica_perfmenu()

+Consulta_perfmenu()

-Id_relacion

-Id_perfil

-Id_menu

-Estado

PERFILES_MENU

+Crea_perfusuario()

+Modifica_perfusuario()

+Consulta_perfusuario()

-Id_perfil

-Id_relacion

-Id_usuario

-Estado

PERFIL_USUARIO

+Crea_referencia()

+Modifica_referencia()

+Consulta_referencia()

-Id_referencia

-Detalle

-Estado

-Indice

REFERENCIA

+Crea_rubro()

+Modifica_rubro()

+Consulta_rubro()

-Id_rubro

-Id_ingreso

-Id_concepto

-Valor

-Tipo

-Estado

RUBROS

+Crea_rango()

+Modifica_rango()

+Consulta_rango()

-Inicio

-Fin

-Detalle

RANGO

+Crea_parametro()

+Modifica_parametro()

+Consulta_parametro()
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-Campo

-Tipo

-Consulta

PARAMETRO

+Crea_persona()

+Modifica_persona()
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-Emision

-Ingreso
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-Titulo

-Usuario

-Estado

PERSONA

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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GRÁFICO  N° 42 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE TRÁNSITO 

 

USUARIO RENTAS

* *

CONTRIBUYENTE TESORERIA CONSULTAS

Solicitud

Requerimientos

Llena informacion de Contribuyentes Genera las emsiones o rubros Revisa las emisiones diarias

Realiza los cobros

Emite los titulos cancelados Cosultas por deudas, carteras y recaudaciones

Genera el Comp. de Pago

*

*

Entrega el Comp. de PagoCancela

Firma el recibido Archivado

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Diagrama de Despliegue 
 

Según manifiesta (Sarmiento, 2013): 

 
Un Diagrama de Despliegue modela la arquitectura en 

tiempo de ejecución de un sistema. Esto muestra la 

configuración de los elementos de hardware (nodos) y 

muestra cómo los elementos y artefactos del software 

se trazan en esos nodos. Estos diagramas describen 

la arquitectura a nivel de especificación (también 

llamado nivel de tipo) o al nivel de instancia (de 

manera similar a los diagramas de clases y diagramas 

de objetos). 

 
GRÁFICO  N° 43 

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

CONTROL DE TRÁNSITO 

SERVIDOR

SISTEMA

OPERATIVO
PHP

MYSQL

ROUTER

ROUTER

INTERNET

PC - CLIENTE

SISTEMA

OPERATIVO
NAVEGADOR WEBMONITOR

* * * *

*

*

* *

*

*

 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Como nos indica (Sparx Systems, 2007): 
 

Los diagramas de paquetes se usan para reflejar la 

organización de paquetes y sus elementos. Cuando 

se usan para representaciones, los diagramas de 

paquete de los elementos de clase se usan para 

proveer una visualización de los espacios de 

nombres. Los usos más comunes para los diagramas 

de paquete son para organizar diagramas de casos de 

uso y diagramas de clase, a pesar de que el uso de 

los diagramas de paquete no es limitado a estos 

elementos UML (Lenguaje Unificado de Modelado). 

 
GRÁFICO  N° 44 

DIAGRAMA DE PAQUETES DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

CONTROL DE TRÁNSITO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

<<Sistema>> 
Control de Tránsito 

Emisiones 
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opciones, novedades 
ADMIN 
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GRÁFICO  N° 45 

DIAGRAMA DE COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

CONTROL DE TRÁNSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Pantalla principal del Sistema Integrado para el Control de Tránsito 
 

Esta pantalla es la que contiene las ventanas del sistema y el menú 

principal del mismo. 

 
ILUSTRACIÓN N° 27 

PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
En la parte superior de la pantalla del Sistema Integrado de Control de 

Tránsito para los municipios se encuentra la opción de inicio de Sesión, 

donde le pedirá que ingrese el usuario y contraseña para poder acceder al 

sistema y a cada una de las opciones con los que cuenta. Los menús del 

sistema son los siguientes:  

 
 Bienvenidos 

 Servicios en línea 

 Mantenimientos 

 Rentas 

 Tesorerías 

 Seguridad y 

 Consultas. 
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ILUSTRACIÓN N° 28 

INICIO DE SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Una vez que iniciamos sesión aparece la pantalla principal del Sistema 

de Control de Tránsito. 

 
ILUSTRACIÓN N° 29 

MENÚ PRINCIPAL DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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En la parte de abajo de esta pantalla encontramos imágenes con 

vínculos a otras páginas como la de ANT (Agencia Nacional de Tránsito), 

donde el usuario al pulsar una de éstas imágenes se conectará con 

páginas referentes al tránsito y podrá visualizar información de su interés. 

 

ILUSTRACIÓN N° 30 

VINCULACIÓN A OTRAS PÁGINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
 
Pantalla del menú principal del Módulo Bienvenidos 

 
En este módulo encontraremos toda la información sobre la publicidad 

o noticias referentes a cada cantón, sus principales datos e información 

básica acerca de la municipalidad y además cuenta con la opción de 

contactos donde se visualizará los números telefónicos de cada oficina o 

departamento y correos electrónicos de los diferentes funcionarios del 

municipio. En este módulo encontramos:  

 
 Noticias  

 Misión y Visión 

 Objetivos 

 Contáctenos. 
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ILUSTRACIÓN N° 31 

PANTALLA DEL MÓDULO BIENVENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Noticias 

 
Esta opción nos muestra las noticias o información del tránsito que está 

bajo la jurisdicción de cada cantón.  

 
ILUSTRACIÓN N° 32 

NOTICIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Misión, Visión y Objetivos 

 
Esta opción nos muestra la misión, visión y objetivos de los Municipios 

de los diferentes cantones con los que cuenta el país.  

 
 Misión: Somos un gobierno local líder, que promueve el 

desarrollo humano sostenible, entregando a la comunidad 

servicios de calidad y calidez… 

 Visión: La municipalidad con la participación activa de la 

ciudadanía y la planificación articulada con los distintos o iguales 

niveles de gobierno… 

 Objetivos: Ser una institución con avances tecnológicos, 

infraestructura y recurso humano a fin de que el compromiso con 

la ciudadanía sea cumplido a cabalidad… 

 
ILUSTRACIÓN N° 33 

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Contáctenos 

 
Esta opción nos muestra los números telefónicos de los diferentes 

departamentos de la Municipalidad y los correos electrónicos de los 

distintos funcionarios.  
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ILUSTRACIÓN N° 34 

CONTÁCTENOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

Pantalla del menú principal del Módulo Servicios en Línea 
 

Este módulo cuenta con las opciones de buzón de sugerencias donde 

los usuarios del sistema podrán emitir alguna queja, sugerencia, consulta 

o denuncia de lo que esté ocurriendo en el cantón o si desea información 

de cualquier actividad referente al tránsito.  

 
Se suele aceptar cualquier sugerencia  susceptible para mejorar el 

funcionamiento de la empresa, especialmente en los campos 

tecnológicos, de la organización, del trabajo, de las condiciones de trabajo 

y de la información. 

 
Además cuenta con la opción de Consulta de deudas que con tan sólo 

ingresar el número de su cédula de identidad podrá consultar si tiene 

alguna deuda con la entidad en cuanto al tránsito se refiere. 

 
En este menú encontramos las opciones de: 

 
 Consulta de deudas 

 Buzón de sugerencias 
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ILUSTRACIÓN N° 35 

PANTALLA DEL MÓDULO SERVICIOS EN LÍNEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
 

 
Buzón de Sugerencias 
 

Esta pantalla permite visualizar cada una de las sugerencias, 

denuncias, quejas o consultas que tenga el usuario para que cualquier 

usuario que maneje el sistema pueda contestar o resolver cada una de las 

inquietudes.  

 
Este canal de comunicación tiene como objetivo recoger las 

sugerencias, quejas y denuncias de las(los) ciudadanas(os) sobre el 

funcionamiento de los servicios que presta la municipalidad, con el fin de 

mejorar el funcionamiento o corregir las disfunciones que puedan 

producirse. 

 
Además se debe precisar el tipo de sugerencias que se atenderán. Lo 

más común es aceptar propuestas, mejoras del sistema de control de 

tránsito, o de los procesos que implican las nuevas competencias 

municipales. Los responsables de canalizar y garantizar la eficacia de 

este medio será el área de comunicación interna. 
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ILUSTRACIÓN N° 36 

BUZÓN DE SUGERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Crear una sugerencia: 
 

Con tan sólo pulsar el botón “Nuevo” el usuario podrá ingresar sus 

sugerencias de cualquier índole ya sea quejas, denuncias, consultas, etc. 

 

ILUSTRACIÓN N° 37 

CREAR SUGERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Una vez pulsado el botón “Nuevo” aparecerá un nuevo formulario 

donde deberá llenar cada uno de los datos que se requiere para que se 

pueda emitir la sugerencia entre ellos están: el tipo de sugerencia, detalle 

o descripción, fecha, Nick o alias, luego tendrá que pulsar el botón 

“Emitir”. 

 

ILUSTRACIÓN N° 38 

FORMULARIO DE EMITIR SUGERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

Aparece el tipo de sugerencia con su respectivo detalle y la fecha en 

que se emitió, además con el Nick o alias de la persona que ingresó esa 

sugerencia, queja, consulta o denuncia que servirá de mucha ayuda para 

mejorar los procesos de nuestro sistema o procedimientos internos del 

municipio.  

 
Esta opción es una oportunidad para fomentar la expresión y 

participación del personal, aumentando el interés del personal por el 

trabajo. 

 
Consultar una sugerencia: 
 

Con tan sólo pulsar el código o número de la sugerencia se podrá 

visualizar detalladamente la información y además modificarla. 
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ILUSTRACIÓN N° 39 

CONSULTAR SUGERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Modificar una sugerencia: 
 

Para modificar una sugerencia se deberá pulsar el código o número de 

la sugerencia, aparecerá un formulario para poder realizar las 

modificaciones y luego pulsar el botón “Grabar”. 

 
ILUSTRACIÓN N° 40 

MODIFICAR SUGERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Buscar una sugerencia: 
 

Para buscar una sugerencia por cualquier tipo (queja, consulta o 

denuncia) se debe ir a la barra “buscar” y escribir lo que desea averiguar. 

 

ILUSTRACIÓN N° 41 

BUSCAR SUGERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Consulta de deudas 
 

ILUSTRACIÓN N° 42 

CONSULTAS DE DEUDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Esta opción nos permite que con tan sólo ingresar el número de cédula 

de cualquier persona se podrá consultar si tiene alguna deuda con 

cualquier actividad de las nuevas competencias Municipales. 

 
ILUSTRACIÓN N° 43 

CONSULTAS DE DEUDAS DETALLADAS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

Al ingresar el número de cédula se deberá pulsar el botón “Buscar” y 

aparecerá el detalle de la deuda. 

 

ILUSTRACIÓN N° 44 

DETALLES DE DEUDAS CONSULTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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En caso de que esa persona tenga deudas se visualizará sino saldrá 

que no se encontró ninguna información.  

 
Si se desea ver el detalle de la deuda, deberá dar un clic en el código o 

número de la deuda para visualizar la información. 

 
 
Pantalla del menú principal del Módulo de Mantenimiento 
 

En este módulo se podrán dar mantenimiento (ingresar, modificar y 

eliminar datos) a los diferentes parámetros que posee el sistema de 

control de tránsito como son:  

 
 Contribuyentes 

 Vehículos 

 Opciones 

 Novedades y 

 Rubros 

 
ILUSTRACIÓN N° 45 

PANTALLA DEL MÓDULO MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Contribuyentes 
 

En esta opción se podrá ingresar, modificar, eliminar los datos de los 

contribuyentes. 

 

ILUSTRACIÓN N° 46 

CONTRIBUYENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Nuevo Contribuyente: 
 

ILUSTRACIÓN N° 47 

NUEVO CONTRIBUYENTE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Esta pantalla permite registrar información de todos los contribuyentes, 

con tan sólo pulsar el botón “Nuevo” que se encuentra en la parte inferior 

de la pantalla Contribuyentes. Una vez llenado los campos, pulsar el 

botón “Emitir” para guardar la información de ese nuevo contribuyente. 

 

Modificar Contribuyentes: 
 

Esta pantalla permite modificar la información de todos los 

contribuyentes, se deberá pulsar el código o número del contribuyente 

para que la información sea modificada y pulsar el botón “Grabar” para 

guardar los cambios ejecutados. 

 

ILUSTRACIÓN N° 48 

MODIFICAR CONTRIBUYENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

Para eliminar un contribuyente basta sólo con quitar el check en el 

campo de estado y lo que se realiza es darle de baja a esa persona. 

 
Buscar Contribuyentes: 
 

Esta opción me permite buscar contribuyentes de una manera más 

rápida con tan sólo escribir lo que se desea buscar en la barra de 

Búsqueda. 
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ILUSTRACIÓN N° 49 

BUSCAR CONTRIBUYENTE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Opciones 

 
En este parámetro se podrá crear cada uno de los rubros o 

competencias asumidas por las diferentes municipalidades de cada 

cantón y todas las opciones que necesite el sistema. 

 

ILUSTRACIÓN N° 50 

OPCIONES DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Crear Opciones: 
 

Este formulario permite crear las diferentes opciones que manejará el 

sistema de acuerdo a las competencias asumidas por los Municipios, 

entre ellos están: Tipos de rubros, tipos de ingresos, objetos, perfiles, 

periodos, cargos, colores de autos, entre otros.  

 
Para poder ingresar un nuevo parámetro u opción se deberá pulsar el 

botón “Nuevo” que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, donde 

aparecerá un nuevo formulario que deberá ser llenado para su respectivo 

registro. 

 
ILUSTRACIÓN N° 51 

CREAR OPCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

Una vez llenado los campos, pulsar el botón “Emitir” para guardar la 

información de esa nueva opción. 

 
Modificar Opciones: 
 

Esta pantalla permite modificar la información de todas las opciones 

ingresadas o existentes y para guardar los cambios se deberá presionar el 

botón “Grabar”. 
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ILUSTRACIÓN N° 52 

MODIFICAR OPCIONES 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

Para eliminar una Opción basta sólo con quitar el check en el campo de 

estado y lo que se realiza es darle de baja a ese parámetro. 

 
Buscar Opciones: 
 

ILUSTRACIÓN N° 53 

BUSCAR OPCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Esta opción me permite buscar todas las opciones de una manera más 

rápida con tan sólo escribir lo que se desea buscar en la barra de 

Búsqueda. 

 
Novedades 
 

En este formulario se podrá ingresar las publicidades o mensajes 

informativos para que los usuarios puedan visualizar e informarse de 

algún evento o noticia referente a las actividades de las competencias 

municipales que estarán por un período o un lapso de tiempo. 

 
ILUSTRACIÓN N° 54 

NOVEDADES 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Crear Novedades: 
 

Este formulario permite crear las diferentes novedades, información o 

noticias para la ciudadanía. 

 
Para poder ingresar una nueva novedad se deberá pulsar el botón 

“Nuevo” que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, donde 

aparecerá un nuevo formulario que deberá ser llenado para su respectivo 

registro, luego pulsar el botón “Emitir” para su respectivo registro. 
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ILUSTRACIÓN N° 55 

CREAR NOVEDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Modificar Novedades: 
 

Esta pantalla permite modificar la información de todas las novedades 

existentes, con tan sólo dar clic en el código de la novedad y para guardar 

los cambios se tendrá que presionar el botón “Grabar”. 

 
ILUSTRACIÓN N° 56 

MODIFICAR NOVEDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Para eliminar una Novedad basta sólo con quitar el check en el campo 

de estado y lo que se realiza es darle de baja a ese parámetro. 

 
Buscar Novedades: 
 

Esta opción me permite buscar todas las opciones de una manera más 

rápida con tan sólo escribir lo que se desea buscar en la barra de 

Búsqueda. 

 
ILUSTRACIÓN N° 57 

BUSCAR NOVEDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Vehículos 
 

En este formulario se podrá ingresar, modificar, eliminar los datos de 

los vehículos. Como son los siguientes: 

 
 Modelo y dueño del vehículo 

 Ejes 

 Periodo 

 Placa 

 Color 

 Detalle 
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ILUSTRACIÓN N° 58 

VEHÍCULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Nuevo Vehículo: 
 

Esta pantalla permite registrar información de todos los vehículos, 

pulsando el botón “Nuevo” que se encuentra en la parte inferior de la 

pantalla Vehículos. Aparecerá el siguiente formulario: 

 

ILUSTRACIÓN N° 59 

CREAR VEHÍCULOS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Una vez llenado los campos pulsar el botón “Emitir” para guardar la 

información de los vehículos. 

 
Modificar Vehículos: 
 

Esta pantalla permite modificar la información de todos los vehículos 

almacenados, se deberá pulsar el código o número del vehículo para 

modificarlo y para guardar los cambios se deberá presionar el botón 

“Grabar”. 

 
ILUSTRACIÓN N° 60 

MODIFICAR VEHÍCULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

Para eliminar una Vehículo basta sólo con quitar el check o casilla de 

verificación en el campo de estado y lo que se realiza es darle de baja o 

inactivar a ese vehículo. 

 
Buscar Vehículos: 
 

Esta opción me permite buscar todos los vehículos existentes de una 

manera más rápida con tan sólo escribir lo que se desea buscar en la 

barra de Búsqueda que se encuentra en la parte derecha de la tabla. 
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ILUSTRACIÓN N° 61 

BUSCAR VEHÍCULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Rubros 
 

En este formulario se podrá ingresar y modificar los ingresos o rubros 

que manejan las competencias municipales. 

 
ILUSTRACIÓN N° 62 

RUBROS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Crear Rubros: 
 

Este formulario permite crear los diferentes rubros que serán los 

ingresos diarios o las tasas administrativas y estos son: Calificación 

vehicular y constatación física, cambios de socio y unidad, certificaciones, 

derecho de matriculación, informes legales y técnicos, entre otros. 

 
ILUSTRACIÓN N° 63 

CREAR RUBROS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Para poder ingresar un nuevo rubro se deberá pulsar el botón “Nuevo” 

que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, donde aparecerá un 

nuevo formulario que deberá ser llenado para su respectivo registro, luego 

pulsar el botón “Emitir” para su registro. 

 
Modificar Rubros: 
 

Esta pantalla permite modificar la información de todos los rubros 

existentes, con tan sólo dar clic en el código del rubro y para guardar los 

cambios deberá presionar el botón “Grabar”. 

 
Para eliminar un Rubro basta sólo con quitar el check o casilla de 

verificación en el campo de estado y lo que se realiza es darle de baja a 

ese parámetro. 
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ILUSTRACIÓN N° 64 

MODIFICAR RUBROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Buscar Rubros: 
 

Esta opción me permite buscar todos los rubros de una manera más 

rápida con tan sólo escribir lo que se desea buscar en la barra de 

Búsqueda. 

 

ILUSTRACIÓN N° 65 

BUSCAR RUBROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Pantalla del menú principal del Módulo de Rentas 
 

En este módulo se podrá ingresar las emisiones diarias de los 

diferentes rubros existentes o manejados en cada municipalidad. 

 
ILUSTRACIÓN N° 66 

PANTALLA DEL MÓDULO RENTAS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Emisión Diaria 
 

En este formulario se emitirá cada uno de los rubros que manejan el 

municipio y las nuevas competencias adquiridas, con tan sólo generar los 

contribuyentes se podrán seleccionar el ingreso del rubro de cada trámite 

a efectuarse. Entre las emisiones están las siguientes: 

 
 Calificación vehicular y constatación física 

 Cambios de socio y unidad 

 Certificaciones 

 Derecho de matriculación 

 Habilitaciones operacionales 

 Informes legales y técnicos 

 Permisos de operación. 
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ILUSTRACIÓN N° 67 

EMISIÓN DIARIA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Nueva Emisión: 
 

Esta pantalla permite generar emisiones, pulsando el código de 

contribuyentes aparecerá el siguiente formulario: 

 

ILUSTRACIÓN N° 68 

NUEVA EMISIÓN DIARIA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Una vez llenado los campos pulsar el botón “Emitir” para guardar la 

información de las emisiones. 

 
Cuando se emite un rubro o un ingreso, éste pasa a tesorería para su 

respectivo cobro. 

 
Buscar Emisiones Diarias: 
 

Esta opción me permite buscar todas las emisiones generadas de una 

manera más rápida con tan sólo escribir lo que se desea buscar en la 

barra de Búsqueda. 

 
ILUSTRACIÓN N° 69 

BUSCAR EMISIONES DIARIAS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Pantalla del menú principal del Módulo de Tesorería 
 

En este módulo se podrá visualizar los títulos cancelados y los cobros 

pendientes de pago. En el módulo de Tesorería encontramos las 

siguientes opciones: 

 
 Cobros 

 Títulos cancelados 
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ILUSTRACIÓN N° 70 

PANTALLA DEL MÓDULO TESORERÍA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Cobros 
 

Se podrá visualizar todos los cobros pendientes, detallando el año y 

mes de emisión al igual que los datos del usuario con el valor a cancelar y 

el nombre de la persona que emitió ese ingreso. 

 
ILUSTRACIÓN N° 71 

COBROS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Emitir cobros: 
 

Para realizar un cobro se deberá dar clic en el código de cada emisión, 

saldrá un nuevo formulario donde se llenará los parámetros necesarios 

para realizar ese cobro al finalizar se deberá dar clic en el botón “Emitir”.  

 
ILUSTRACIÓN N° 72 

EMITIR COBROS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Comprobante de Pago: 

 
Una vez que se realiza el cobro automáticamente aparece el 

comprobante de pago para que se imprima. 

 
ILUSTRACIÓN N° 73 

COMPROBANTE DE PAGO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Realizada esta operación esta emisión pasa a los títulos cancelados. 

 
Buscar Cobros: 
 

Esta opción me permite buscar todos los cobros que están pendientes, 

generados de una manera más rápida con tan sólo escribir lo que se 

desea buscar en la barra de Búsqueda. 

 
ILUSTRACIÓN N° 74 

BUSCAR COBROS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Títulos Cancelados 
 

Se podrá visualizar todos los títulos o ingresos cancelados, detallando 

el año y mes de emisión al igual que los datos del usuario con el valor 

cancelado y el nombre de la persona que emitió ese ingreso. Entre ellos 

están: 

 
 Calificación vehicular y constatación física 

 Cambios de socio y unidad 

 Derecho de matriculación 

 Informes legales y técnicos 

 Permisos de operación. 
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ILUSTRACIÓN N° 75 

TÍTULOS CANCELADOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Buscar Títulos cancelados: 
 

Esta opción me permite buscar todos los títulos cancelados generados 

de una manera más rápida con tan sólo escribir lo que se desea buscar 

en la barra de Búsqueda. 

 
ILUSTRACIÓN N° 76 

BUSCAR TÍTULOS CANCELADOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Pantalla del menú principal del Módulo de Seguridad 
 

En este módulo se podrá crear los usuarios que manejarán el sistema y 

se les asignarán los perfiles o permisos respectivos. Cuenta con dos 

opciones: 

 
 Usuarios 

 Perfiles 

 
ILUSTRACIÓN N° 77 

PANTALLA DEL MÓDULO SEGURIDAD 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Usuarios 
 

En esta opción se podrá ingresar, modificar, eliminar los datos de los 

usuarios del sistema. 

 
El usuario es la persona que utiliza el sistema de Control de Tránsito. 

Éste se identifica frente al sistema utilizando un nombre de usuario (Nick) 

y una contraseña, este tipo es llamado usuario registrado. Por lo general 

el usuario se asocia a una única cuenta de usuario. Un usuario registrado 

accede a un servicio a través de un login luego de su autentificación. 
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ILUSTRACIÓN N° 78 

USUARIOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Nuevo Usuario: 
 

Esta pantalla permite crear los usuarios que manejarán el sistema, 

pulsando el botón “Nuevo” que se encuentra en la parte inferior de la 

pantalla Usuarios. Aparecerá el siguiente formulario: 

 
ILUSTRACIÓN N° 79 

CREAR USUARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Una vez llenado los campos pulsar el botón “Emitir” para guardar la 

información de los usuarios. 

 
Modificar Usuarios: 
 

Esta pantalla permite modificar la información de todos los usuarios 

almacenados, se deberá pulsar el código o número del usuario para 

modificarlo y para guardar los cambios se deberá presionar el botón 

“Grabar”. 

 
ILUSTRACIÓN N° 80 

MODIFICAR USUARIOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Para eliminar un usuario basta sólo con quitar el check o casilla de 

verificación en el campo de estado y lo que se realiza es darle de baja o 

inactivar a ese usuario. 

 
Buscar Usuarios: 
 

Esta opción me permite buscar todos los usuarios de una manera más 

rápida con tan sólo escribir lo que se desea buscar en la barra de 

Búsqueda que se encuentra en la parte derecha del datagrip o tabla. 
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ILUSTRACIÓN N° 81 

BUSCAR USUARIOS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Perfiles 
 

En esta opción se podrá ingresar, modificar, eliminar los perfiles de los 

usuarios del sistema. 

 
ILUSTRACIÓN N° 82 

PERFILES 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Nuevo Perfil: 
 

Esta pantalla permite crear los perfiles que se les asignarán a los 

usuarios existentes que manejarán el sistema, pulsando el botón “Nuevo” 

que se encuentra en la parte inferior de la pantalla Perfiles. Aparecerá el 

siguiente formulario: 

 
ILUSTRACIÓN N° 83 

CREAR PERFILES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Una vez llenado los campos pulsar el botón “Emitir” para guardar la 

información de los perfiles de usuarios. 

 
Modificar Perfiles: 
 

Esta pantalla permite modificar la información de todos los perfiles de 

los usuarios almacenados o registrados en el Sistema de Control de 

Tránsito, se deberá pulsar el código o número del usuario para modificar 

los campos (perfil y estado) y para guardar los cambios se tendrá que 

presionar el botón “Grabar”. Para eliminar un perfil de usuario basta sólo 

con quitar el check en el campo de estado y lo que se realiza es darle de 

baja o inactivar a ese usuario. 



Análisis Técnico    194 

 

 

ILUSTRACIÓN N° 84 

MODIFICAR PERFILES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Buscar Perfiles: 
 

Esta opción me permite buscar todos los usuarios de una manera más 

rápida con tan sólo escribir lo que se desea buscar en la barra de 

Búsqueda. 

 
ILUSTRACIÓN N° 85 

BUSCAR PERFILES 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Pantalla del menú principal del Módulo de Consultas 
 

En este módulo se podrán visualizar la cartera, las deudas y las 

recaudaciones por ingresos. 

 
ILUSTRACIÓN N° 86 

PANTALLA DEL MÓDULO CONSULTAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Cartera 
 

Esta pantalla mostrará los valores o emisiones pendientes de cobros. 

La cartera son las deudas que los clientes tienen con la empresa, en este 

caso están originadas a las nuevas competencias adquiridas por la 

Municipalidad como son: 

 
 Calificación vehicular y constatación física 

 Cambios de socio y unidad 

 Certificaciones 

 Derecho de matriculación 

 Habilitaciones operacionales 

 Informes legales y técnicos 

 Permisos de operación. 
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ILUSTRACIÓN N° 87 

CARTERA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Deudas 
 

Esta pantalla mostrará los valores o emisiones pendientes de cobros 

en forma más detallada. 

 
ILUSTRACIÓN N° 88 

DEUDAS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Para desplegar de forma detallada los valores de las deudas, sólo se 

deberá pulsar el código o número de deudas. 

 

ILUSTRACIÓN N° 89 

DETALLE DE DEUDAS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Recaudaciones por Ingresos 
 

Esta pantalla mostrará los valores o emisiones recaudadas o cobradas. 

 

ILUSTRACIÓN N° 90 

RECAUDACIONES POR INGRESOS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 



Análisis Técnico    198 

 

 

3.3.2. Estrategia de Desarrollo 
 

La estrategia de desarrollo, es cumplir aquellas necesidades de los 

clientes para así realizar pruebas del sistema y que los resultados sean 

favorables, es decir adaptarse a las necesidades del cliente con sus 

especificaciones funcionales.    

 
3.3.3. Cronograma de Implementación 
 

En este punto describimos todas las actividades que se necesitan para 

llevar a cabo la realización de nuestro proyecto. 

 
El gráfico que se necesita para nuestro cronograma de actividades es 

el Diagrama de Gantt el cual muestra el porcentaje de las actividades a 

realizar en el proceso de nuestro proyecto y tiempo de días que se nos 

llevará realizarlo.   

 
ILUSTRACIÓN N° 91 

DIAGRAMA DE GANTT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Propia       
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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3.4. Diseño y Distribución de la Oficina 
 

Realizar el diseño del plano de la oficina que estará distribuida por los 

funcionarios de la empresa tales como: programadores, ubicación de los 

servidores, estaciones de trabajo, zona de atención al cliente. 

Comenzaremos a distribuirlos de manera jerárquica empezando por el 

gerente general el cual tendrá su despacho propio. 

 
Le sigue un supervisor o jefe de área el cual se encargará de llevar un 

control a  todos sus subordinados, luego le sigue los que se encuentran 

en la parte operativa tales como el programador, web máster y el jefe de 

proyecto. Y para finalizar habrá una zona de atención al cliente en donde 

estará ubicada la secretaria. Cabe resaltar que los empleados estarán 

ubicados de acuerdo a la función que cumpla cada empleador. 

 
ILUSTRACIÓN N° 92 

INSTALACIONES DE LA OFICINA WILSOFT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
En el gráfico podemos ver cómo estará distribuido cada uno de las 

oficinas que les tocan a los empleados que formarán parte de esta nueva 

empresa. 
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Sala de Espera/Recepción: Estará a cargo de una recepcionista 

donde será la encargada de atención al cliente de las personas que 

ingresen a la empresa, estas personas deberán registrarse en la 

recepción y comunicar el asunto que desea tratar. 

 
ILUSTRACIÓN N° 93 

INSTALACIÓN DE RECEPCIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Gerencia: Es un cargo que ocupa el director de la empresa lo cual 

tiene dentro de sus múltiples funciones, representar frente a la sociedad y 

coordinar todos los recursos a través del proceso de planeamiento (se 

establece un plan con los medios necesarios para cumplir con los 

objetivos), organización (se determina cómo se llevará adelante la 

concreción de los planes), dirección (que se relaciona con la motivación, 

el liderazgo y la actuación) y control (su propósito es medir, en forma 

cualitativa y cuantitativa, la ejecución de los planes y su éxito) a fin de 

lograr los objetivos establecidos. 

 
ILUSTRACIÓN N° 94 

INSTALACIÓN DE GERENCIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Sala de Juntas: Es una habitación donde los empleados de la 

compañía se reúnen junto con el gerente para mostrar el crecimiento y 

tratar temas referentes a la empresa. Toda empresa debe contar, en la 

medida de lo posible, con una sala de reuniones. Disponer de un recinto 

amplio y equipado para poder llevar adelante presentaciones de 

proyectos o reuniones con clientes.  

 
ILUSTRACIÓN N° 95 

INSTALACIÓN SALA DE JUNTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

La empresa también cuenta con un W.C. 

 

ILUSTRACIÓN N° 96 

INSTALACIÓN DE LOS BAÑOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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Área de Desarrollo: Es el área que estará conformado por los 

siguientes empleados: diseñador, programador y el jefe de proyecto o de 

área. Estarán divididos en dos partes el jefe de proyecto en una oficina y 

el área de desarrollo los demás empleados mencionados anteriormente. 

 
ILUSTRACIÓN N° 97 

INSTALACIÓN ÁREA DE DESARROLLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Bodega: Es una área o depósito temporal de almacenamiento de las 

mercaderías que allí se guardan. En este se puede tener registros 

establecidos (sistemas), procedimientos de entrada y salida, métodos de 

distribución, conocimientos técnicos, conocimiento de prevención de 

riesgo y seguridad industrial, conciencia de la responsabilidad del trabajo. 

 

ILUSTRACIÓN N° 98 

INSTALACIÓN DE LA BODEGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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3.5. Localización Geográfica 
 

Como se muestra en el mapa, la empresa “Soluciones Informáticas 

Wilsoft”, estará ubicada en el sector norte de la ciudad de Guayaquil - 

Ecuador, donde la dirección exacta de las oficinas será en el Km. 6.5 Vía 

a Daule, ciudadela La Prosperina, ahí se incluirá una zona de servidores. 

Costo de arriendo es de 400 dólares mensuales. 

 
Las oficinas a alquilar tienen una dimensión de 120m2 útiles, para ser 

distribuidas en 8m2 cada departamento, cuenta con baños, Sala de 

espera o recepción, Gerencia, Área de desarrollo, Departamento de 

Ventas, Departamento de Sistemas y Sala de juntas y una bodega. 

 
ILUSTRACIÓN N° 99 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA “SOLUCIONES INFORMÁTICAS 

WILSOFT” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Google Maps       
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 

 



 

 

 
 
 

 
CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

4.1. Inversión 
 

4.1.1. Inversión Fija 
 

A continuación se  describe la inversión planeada en activos fijos. 
 

CUADRO N° 61 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO U. TOTAL

Computadora de escritorio marca Xtratech 2 500,00$    1.000,00$   

Impresora Sansung ML -1740 2 90,00$      180,00$      

Impresora Láser marca Hp 1 150,00$    150,00$      

Router 8 puertos  marca G-LINK 1 60,00$      60,00$        

Estructura cableado  e infraestructura de red 1 150,00$    150,00$      

Subtotal 1.540,00$   

Instalaciones eléctrica y datos 1 $ 50,00 $ 50,00

Escritorio 3 $ 250,00 $ 750,00

silla giratoria 6 $ 40,00 $ 240,00

Archivador de documento 3 $ 60,00 $ 180,00

Subtotal $ 1.170,00

EQUIPO DE OFICINA

Acondicionador de aire  marca LG18000btu 1 $ 600,00 $ 600,00

Teléfono marca GE 3 $ 50,00 $ 150,00

Subtotal $ 750,00

Suministros de oficina

Máquina saca punta 1 70,00 70,00

Varios suministros 1 50,00 50,00

120,00

SOFTWARE 

Sistema Software libre 5 $ 200,00 $ 1.000,00

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.630,00$   

SOLUCIONES INFORMATICAS WILSOFT

PRESUPUESTO DE INVERSION EN ACTIVO FIJO

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO INFORMATICO
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4.1.2. Capital de Operaciones 
 

El capital de trabajo inicial será tomado de los cuatro primeros meses al 

momento de implementar la empresa; el total de capital inicial es de 

$2.980,00 

 
CUADRO N° 62 

CAPITAL DE OPERACIONES 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
4.1.3. Inversión Total 
 

La inversión de Soluciones Informáticas Wilsoft suma un valor de $ 

9.160,00 comprende el total que necesitaremos para iniciar nuestra 

actividad comercial. 

 
CUADRO N° 63 

INVERSIÓN TOTAL 

 

  CANTIDAD APORTE 
TOTAL DE 
APORTE 

SOCIOS 1 1.000,00 1.000,00 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

Descripción Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2014

Alquiler de oficina -                400,00       400,00         400,00           1.200,00    

Agua 30,00            30,00         30,00           30,00             120,00        

Luz 60,00            60,00         60,00           60,00             240,00        

Teléfono 50,00            50,00         50,00           50,00             200,00        

Dominio  Hosting y 

servicio web server 50,00            50,00         50,00           50,00             200,00        

Internet 65,00            65,00         65,00           65,00             260,00        

Publicidad 150,00          150,00       150,00         150,00           600,00        

Utiles de de oficina 40,00            40,00         40,00           40,00             160,00        

Totales 2.980,00    

SOLUCIONES INFORMATICAS WILSOFT

CAPITAL DE TRABAJO

Aporte de Socios 

Préstamo bancario 8.160,00 

Capital propio 1.000,00 

Total de aportación   9.160,00 
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4.2. Financiamiento 
 

El financiamiento para el proyecto será con un capital del socio del 

10,92% y el 89,08% mediante un préstamo bancario a 36 meses plazos. 

 
CUADRO N° 64 

FINANCIAMIENTO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano  

AÑOS CUOTAS FECHA PAGO CAPITAL INTERES SALDO

8.160,00 CAPITAL 8.160,00    

1 31-ene -278,89 183,69 95,20        7.976,31 Interés % 0,1400       

2 28-feb -278,89 185,83 93,06        7.790,48 PLAZO 36              

3 30-mar -278,89 188,00 90,89        7.602,48

4 29-abr -278,89 190,19 88,70        7.412,28

5 30-may -278,89 192,41 86,48        7.219,87

6 29-jun -278,89 194,66 84,23        7.025,21

7 30-jul -278,89 196,93 81,96        6.828,28

8 30-ago -278,89 199,23 79,66        6.629,06

9 29-sep -278,89 201,55 77,34        6.427,51

10 30-oct -278,89 203,90 74,99        6.223,61

11 29-nov -278,89 206,28 72,61        6.017,33

12 30-dic -278,89 208,69 70,20        5.808,64

-3.346,67 2.351,36 995,31

13 30-ene -278,89 211,12 67,77        5.597,52

14 27-feb -278,89 213,59 65,30        5.383,93

15 30-mar -278,89 216,08 62,81        5.167,85

16 29-abr -278,89 218,60 60,29        4.949,26

17 30-may -278,89 221,15 57,74        4.728,11

18 29-jun -278,89 223,73 55,16        4.504,38

19 30-jul -278,89 226,34 52,55        4.278,04

20 30-ago -278,89 228,98 49,91        4.049,06

21 29-sep -278,89 231,65 47,24        3.817,41

22 30-oct -278,89 234,35 44,54        3.583,06

23 29-nov -278,89 237,09 41,80        3.345,97

24 30-dic -278,89 239,85 39,04        3.106,12

-6.693,35 2.702,52 644,15

25 30-ene -278,89 242,65 36,24        2.863,47

26 27-feb -278,89 245,48 33,41        2.617,99

27 30-mar -278,89 248,35 30,54        2.369,64

28 29-abr -278,89 251,24 27,65        2.118,40

29 30-may -278,89 254,17 24,71        1.864,22

30 29-jun -278,89 257,14 21,75        1.607,08

31 30-jul -278,89 260,14 18,75        1.346,94

32 30-ago -278,89 263,18 15,71        1.083,76

33 29-sep -278,89 266,25 12,64        817,52

34 30-oct -278,89 269,35 9,54          548,17

35 29-nov -278,89 272,49 6,40          275,67

36 30-dic -278,89 275,67 3,22          0,00

-10.040,02 3.106,12 240,55

2
0
1
6

SOLUCIONES INFORMATICAS WILSOFT
FINANCIAMIENTO (PRESTAMO BANCARIO BANCO PRO-CREDIT)

PRESTAMO BANCARIO

2
0
1
4

2
0
1
5
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4.3. Ingresos 
 

Este presupuesto presenta el monto de ingresos generados por la venta del Sistema Integrado de Control de Tránsito para 

los municipios. Para determinar el ingreso anual de la empresa, se toma el precio total del servicio y la cantidad mensual 

solicitada por los clientes. Esta cantidad varía de acuerdo a la demanda de las empresas. 

 

CUADRO N° 65 

INGRESOS POR VENTAS 

 

  Ingresos por Ventas 
Proyección mensual Sub - Total   

Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sistemas 
integrado de WEB 

3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 39 

Cantidad 
3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 39 

Sistemas 
integrado de WEB 

$ 950,00 $ 950,00 $ 950,00 $ 950,00 $ 950,00 $ 950,00 $ 950,00 $ 950,00 $ 950,00 $ 950,00 $ 950,00 $ 950,00 $ 11.400,00 

Precio Total $ 

$ 

2.850,00 

$ 

2.850,00 

$ 

2.850,00 

$ 

2.850,00 

$ 

2.850,00 

$ 

3.800,00 

$ 

3.800,00 

$ 

3.800,00 

$ 

2.850,00 

$ 

2.850,00 

$ 

2.850,00 

$ 

2.850,00 $ 37.050,00 

Costo Variable 
Comisión Vend. 

285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 380,00 380,00 380,00 285,00 285,00 285,00 285,00 

  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
El pronóstico de ingresos se realizó por cinco años (2014 - 2018), ya que es el periodo contemplado de planeación. 
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4.3.1. Ingresos por Venta 
 

CUADRO N° 66 

PRESUPUESTOS DE INGRESOS POR VENTAS 

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Sistemas 
integrado WEB 

$ 

37.050,00 

$ 

40.384,50 

$ 

44.019,11 

$ 

47.980,82 

$ 

52.299,10 

Total 

$ 

37.050,00 

$ 

40.384,50 

$ 

44.019,11 

$ 

47.980,82 

$ 

52.299,10 

 
 

1,09 1,09 1,09 1,09 

      CANTIDAD DE TRANSFERENCIAS PRODUCIDAS ANUALMENTE 
  2014 2015 2016 2017 2018 

Sistemas 
integrado WEB 39 43 46 51 55 

Total 39 43 46 51 55 

  

1,09 1,09 1,09 1,09 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
4.3.2. Costos de Venta 
 

CUADRO N° 67 

COSTOS DE VENTAS 

 

EGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Costo Variable               

Egresos 

Variables 

285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 380,00 380,00 

TOTAL 

COSTOS 

VARIABLES  

285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 380,00 380,00 

UTILIDAD 

BRUTA 

2.565,00 2.565,00 2.565,00 2.565,00 2.565,00 3.420,00 3.420,00 

 

EGRESOS AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

Costo Variable             

Egresos 
Variables 

380,00 285,00 285,00 285,00 285,00 3.705,00 

TOTAL 
COSTOS 
VARIABLES  

380,00 285,00 285,00 285,00 285,00 3.705,00 

UTILIDAD 
BRUTA 

3.420,00 2.565,00 2.565,00 2.565,00 2.565,00 33.345,00 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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4.4. Gastos 
 
4.4.1. Gastos Administrativos 
 

El personal administrativo como el de operaciones está sujeto a percibir 

los beneficios de ley. Para efecto de organización se detalla el cargo del 

personal y su respectivo sueldo. 

 
CUADRO N° 68 

GASTOS DE SUELDOS 

SOLUCIONES INFORMATICAS WILSOFT 

GASTOS DE SUELDOS 

CARGO CONCEPTO 

C
A

N
T

 

Cant. 
Seg. 
año VALOR 2014 2015 2016 2017 2018 

Gerente 
General 
  

  
  
  
  
  
  
  

Salario 
Básico 
Mensual 1   $ 600,00 $ 600,00 $ 630,00 $ 661,50 $ 694,58 $ 729,30 

Prestaciones 
patronal 
mensual 
11,15% IESS       $ 66,90 $ 70,25 $ 73,76 $ 77,45 $ 81,32 

Secap 0,50%       $ 3,00 $ 3,15 $ 3,31 $ 3,47 $ 3,65 

Iece 0,50%       $ 3,00 $ 3,15 $ 3,31 $ 3,47 $ 3,65 

Décimo 
Tercer sueldo 
8,33%       $ 49,98 $ 52,48 $ 55,10 $ 57,86 $ 60,75 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo       $ 18,17 $ 18,17 $ 18,17 $ 18,17 $ 18,17 

Fondos de 
reserva 
8,33%       $ 0,00 $ 52,48 $ 55,10 $ 57,86 $ 60,75 

Vacaciones 
4,16%       $ 24,96 $ 26,21 $ 27,52 $ 28,89 $ 30,34 

Total       $ 620,21 $ 702,79 $ 737,02 $ 772,96 $ 810,70 

Secretari
a 

  
  
  
  
  
  
  
  

Salario 
Básico 
Mensual 1 1 $ 340,00 $ 340,00 $ 357,00 $ 749,70 $ 555,66 $ 583,44 

Prestaciones 
patronal 
mensual 
11,15% IESS     

  

$ 37,91 $ 39,81 $ 83,59 $ 61,96 $ 65,05 

Secap 0,50%     

  

$ 1,70 $ 1,79 $ 3,75 $ 2,78 $ 2,92 

Iece0,50%     

  

$ 1,70 $ 1,79 $ 3,75 $ 2,78 $ 2,92 

Décimo 
Tercer sueldo 
8,33%     

  

$ 28,32 $ 29,74 $ 62,45 $ 46,29 $ 48,60 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo     

  

$ 18,17 $ 18,17 $ 19,17 $ 20,17 $ 21,17 

Fondos de 
reserva 
8,33%     

  

$ 0,00 $ 29,74 $ 62,45 $ 46,29 $ 48,60 

Vacaciones     

  

$ 14,14 $ 14,85 $ 31,19 $ 23,12 $ 24,27 
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Total     

  

$ 359,33 $ 406,12 $ 833,87 $ 624,01 $ 655,20 

Jefe de 
Sistema 

  
  
  
  
  
  
  
  

Salario 
Básico 
Mensual 1   $ 520,00 $ 520,00 $ 546,00 $ 573,30 $ 601,97 $ 632,06 

Prestaciones 
patronal 
mensual 
11,15% IESS       $ 57,98 $ 60,88 $ 63,92 $ 67,12 $ 70,48 

Secap 0,50%       $ 2,60 $ 2,73 $ 2,87 $ 3,01 $ 3,16 

Iece 0,50%       $ 2,60 $ 2,73 $ 2,87 $ 3,01 $ 3,16 

Décimo 
Tercer sueldo 
8,33%       $ 43,32 $ 45,48 $ 47,76 $ 50,14 $ 52,65 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo       $ 18,17 $ 18,17 $ 19,17 $ 20,17 $ 21,17 

Fondos de 
reserva 
8,33%       $ 0,00 $ 45,48 $ 47,76 $ 50,14 $ 52,65 

Vacaciones       $ 21,63 $ 22,71 $ 23,85 $ 25,04 $ 26,29 

Total       $ 539,94 $ 611,51 $ 642,18 $ 674,33 $ 708,03 

Program
ador 
Junior 

  
  
  
  
  
  
  
  

Salario 
Básico 
Mensual 1   $ 400,00 $ 400,00 $ 420,00 $ 441,00 $ 463,05 $ 486,20 

Prestaciones 
patronal 
mensual 
11,15% IESS       $ 44,60 $ 46,83 $ 49,17 $ 51,63 $ 54,21 

Secap 0,50%       $ 2,00 $ 2,10 $ 2,21 $ 2,32 $ 2,43 

Iece 0,50%       $ 2,00 $ 2,10 $ 2,21 $ 2,32 $ 2,43 

Décimo 
Tercer sueldo 
8,33%       $ 33,32 $ 34,99 $ 36,74 $ 38,57 $ 40,50 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo       $ 18,17 $ 18,17 $ 19,17 $ 20,17 $ 21,17 

Fondos de 
reserva 
8,33%       $ 0,00 $ 34,99 $ 36,74 $ 38,57 $ 40,50 

Vacaciones       $ 16,64 $ 17,47 $ 18,35 $ 19,26 $ 20,23 

Total       $ 419,53 $ 474,58 $ 498,40 $ 523,37 $ 549,53 

Program
ador 
Junior 

  
  
  
  
  
  
  
  

Salario 
Básico 
Mensual 1   $ 400,00 $ 400,00 $ 420,00 $ 441,00 $ 463,05 $ 486,20 

Prestaciones 
patronal 
mensual 
11,15% IESS       $ 44,60 $ 46,83 $ 49,17 $ 51,63 $ 54,21 

Secap 0,50%       $ 2,00 $ 2,10 $ 2,21 $ 2,32 $ 2,43 

Iece 0,50%       $ 2,00 $ 2,10 $ 2,21 $ 2,32 $ 2,43 

Décimo 
Tercer sueldo 
8,33%       $ 33,32 $ 34,99 $ 36,74 $ 38,57 $ 40,50 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo       $ 18,17 $ 18,17 $ 19,17 $ 20,17 $ 21,17 

Fondos de 
reserva 
8,33%       $ 0,00 $ 34,99 $ 36,74 $ 38,57 $ 40,50 

Vacaciones       $ 16,64 $ 17,47 $ 18,35 $ 19,26 $ 20,23 

Total       $ 419,53 $ 474,58 $ 498,40 $ 523,37 $ 549,53 
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Mensajer
o 

  
  
  
  
  
  
  
  

Salario 
Básico 
Mensual 1   $ 340,00 $ 340,00 $ 357,00 $ 374,85 $ 393,59 $ 413,27 

Prestaciones 
patronal 
mensual 
11,15% IESS     

  

$ 37,91 $ 39,81 $ 41,80 $ 43,89 $ 46,08 

Secap 0,50%     

  

$ 1,70 $ 1,79 $ 1,87 $ 1,97 $ 2,07 

Iece 0,50%     

  

$ 1,70 $ 1,79 $ 1,87 $ 1,97 $ 2,07 

Décimo 
Tercer sueldo 
8,33%     

  

$ 28,32 $ 29,74 $ 31,23 $ 32,79 $ 34,43 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo     

  

$ 18,17 $ 18,17 $ 19,17 $ 20,17 $ 21,17 

Fondos de 
reserva 
8,33%     

  

$ 0,00 $ 29,74 $ 31,23 $ 32,79 $ 34,43 

Vacaciones     

  

$ 14,14 $ 14,85 $ 15,59 $ 16,37 $ 17,19 

Total     

  

$ 359,33 $ 406,12 $ 426,52 $ 447,89 $ 470,27 

  

Total Gasto 
del personal 
mensual       

$ 2.717,86 $ 3.075,71 

$ 

3.636,40 $ 3.565,92 $ 3.743,26 

  

Total Gasto 
de personal 
Anual       

$ 32.614,32 

$ 

36.908,53 

$ 

43.636,74 $ 42.790,99 

$ 

44.919,12 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
Cabe recalcar que en el cuadro anterior no se toma en consideración 

los valores por fondos de reserva 8,33%; estos valores son considerados 

a partir del segundo año de operación. 

 
4.4.2. Gastos Operativos 
 

Se considera dentro de los gastos operativos los diferentes rubros que 

la empresa gasta mensualmente como parte de la realización del servicio. 

Estos gastos hacen referencia al dinero desembolsado por Soluciones 

Informáticas Wilsoft en el desarrollo de sus actividades. 

 
Los gastos operacionales pueden entenderse como costos ordinarios 

que la empresa debe afrontar con la finalidad de obtener beneficios. Estos 

gastos pueden ser los pagos por servicios como luz, agua, alquiler de 

oficina, Internet, Cuerpo de bomberos, Ministerio de salud, Mano de obra, 

compra de suministros, etc. 

 
Los gastos indirectos (Permisos de bomberos, Municipio, Ministerio de 
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Salud, Mano de obra, etc.) cubren los permisos de funcionamiento 

necesarios para la ejecución del negocio, los cuales se  los incurre una 

sola vez por año, por lo que se prorratean para determinar el valor 

mensual, reduciendo así el impacto del total en gastos incurridos.  

 
CUADRO N° 69 

GASTOS OPERACIONALES 

 

SOLUCIONES INFORMATICAS WILSOFT 

TOTAL DE GASTO OPERACIONAL POR AÑOS 

Concepto 

AÑOS 

2014 2015 2016 2017 2018 

Alquiler de oficina 
       

4.800,00  
       

5.040,00  
       

5.292,00  
       

5.556,60  
       

5.834,43  

Agua 
           

360,00  
           

378,00  
           

396,90  
           

416,75  
           

437,58  

Luz 
           

720,00  
           

756,00  
           

793,80  
           

833,49  
           

875,16  

Teléfono 
           

600,00  
           

630,00  
           

661,50  
           

694,58  
           

729,30  

Dominio  Hosting y 
servicio web server 

           
600,00  

           
630,00  

           
661,50  

           
694,58  

           
729,30  

Internet 
           

780,00  
           

819,00  
           

859,95  
           

902,95  
           

948,09  

Publicidad 
       

1.800,00  
       

1.890,00  
       

1.984,50  
       

2.083,73  
       

2.187,91  

Útiles  de oficina 
           

480,00  
           

504,00  
           

529,20  
           

555,66  
           

583,44  

Cámara de Comercio 
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

Cuerpo de Bomberos 
             

25,00  
             

25,00  
             

25,00  
             

25,00  
             

25,00  

Ministerio de Salud 
             

15,00  
             

15,00  
             

15,00  
             

15,00  
             

15,00  

Municipio 
             

60,00  
             

60,00  
             

60,00  
             

60,00  
             

60,00  

Amortizaciones 
           

883,33  
           

333,33  
           

333,33  
                    

-    
                    

-    

Depreciación de 
Equipo 

           
790,33  

           
790,33  

           
790,33  

           
277,00  

           
277,00  

Mano de obra 
     

32.614,32  
     

36.908,53  
     

43.636,74  
     

42.790,99  
     

44.919,12  

Total Gasto de 
Operaciones 44.527,99  

     
48.779,20  

     
56.039,76  

     
54.906,30  

     
57.621,36  

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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4.4.3. Análisis de Costos 
 

Este análisis tiene como propósito mostrar el monto total anual de 

costos y gastos que implicaría la operación normal de Soluciones 

Informáticas Wilsoft durante un período de cinco años, tiempo 

considerado como espacio de planeación, mediante la clasificación y 

estimación de cada una de las partidas que conforman los costos y gastos 

del proyecto. 

 
CUADRO N° 70 

COSTOS 

 

Costos Fijos   

Agua Potable 360,00 

Teléfono (Fijo y Móviles) 600,00 

Permisos y alícuotas 100,00 

Publicidad 1.800,00 

Útiles de Oficina 480,00 

Electricidad 720,00 

Internet 780,00 

Arriendo 4.800,00 

Sueldo Personal Administrativo 13.560,00 

Beneficios Social Personal Administrativo 3.476,78 

Depreciación de Equipos de Computación 513,33 

Depreciación de las Instalaciones 10,00 

Depreciación de Muebles y Enseres 117,00 

Depreciación de Equipos de Oficina 150,00 

 Amortización de Gastos de Constitución  550,00 

  Amortización de Software  333,33 

 Intereses Bancarios  995,31 

 Prestación de Servicios Especializados  960,00 

TOTAL COSTOS FIJOS  30.305,76 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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4.4.4. Gastos Financieros 
 

En el siguiente cuadro está reflejado el interés que se pagará sobre la 

deuda al Banco PRO-CREDIT. 

 
CUADRO N° 71 

GASTOS FINANCIEROS 

 

 PAGO CAPITAL INTERÉS  SALDO  

       8.160,00 

2014 -3.346,67 2.351,36 995,31   

2015 -6.693,35 2.702,52 644,15   

2016 -10.040,02 3.106,12 240,55   

 

     

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
CUADRO N° 72 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

SERVICIOS VALORES 

Detalle  Cantidad 

Valor 

Mensual 

Total 

Mensual 2014 2015 2016 2017 2018 

Contable y 

Tributación 1 $ 80,00 $ 80,00 

$ 

960,00 

$ 

979,20 

$ 

998,78 

$ 

1.018,76 

$ 

1.039,13 

Total     $ 80,00 

$ 

960,00 

$ 

979,20 

$ 

998,78 

$ 

1.018,76 

$ 

1.039,13 

Se estimó que el incremento de 

los servicios prestados será 

del 2% 

  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
4.5. Depreciación 
 

Para el total de Gastos por Depreciación se toma en cuenta la vida útil 

de cada uno de los activos requeridos para la actividad de la empresa, 

donde el valor total servirá como escudo fiscal en el Flujo de Caja. 
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Para el proyecto, se considera la nueva adquisición de los activos con 

vida útil de 3 años y 5 años una vez culminado su ciclo de vida, aplicando 

el método de depreciación en línea recta. 

 
CUADRO N° 73 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

DETALLE
TIEMPO 

AÑOS
PERIODO

% 

DEPRECIACI

ON

valor Actual  DEPRECIACION VALOR DEPRECIADO
DEPRECIACION 

ACUMULADA

3 0 $ 1.540,00

1 33% $ 513,33 $ 1.026,67 $ 513,33

2 33% $ 513,33 $ 513,33 $ 1.026,67

3 33% $ 513,33 $ 0,00 $ 1.540,00

Total $ 1.540,00 $ 1.540,00

5 0 $ 50,00

1 20% $ 10,00 $ 40,00 $ 10,00

2 20% $ 10,00 $ 30,00 $ 20,00

3 20% $ 10,00 $ 20,00 $ 30,00

4 20% $ 10,00 $ 10,00 $ 40,00

5 20% $ 10,00 $ 0,00 $ 50,00

Total $ 50,00 $ 50,00

10 0 $ 1.170,00

1 10% $ 117,00 $ 1.053,00 $ 117,00

2 10% $ 117,00 $ 936,00 $ 234,00

3 10% $ 117,00 $ 819,00 $ 351,00

4 10% $ 117,00 $ 702,00 $ 468,00

5 10% $ 117,00 $ 585,00 $ 585,00

6 10% $ 117,00 $ 468,00 $ 702,00

7 10% $ 117,00 $ 351,00 $ 819,00

8 10% $ 117,00 $ 234,00 $ 936,00

9 10% $ 117,00 $ 117,00 $ 1.053,00

10 10% $ 117,00 $ 0,00 $ 1.170,00

Total $ 1.170,00 $ 1.170,00

Equipo de Oficina 5 0 $ 750,00

1 20,00% $ 150,00 $ 600,00 $ 150,00

2 20,00% $ 150,00 $ 450,00 $ 300,00

3 20,00% $ 150,00 $ 300,00 $ 450,00

4 20,00% $ 150,00 $ 150,00 $ 600,00

5 20,00% $ 150,00 $ 0,00 $ 750,00

Total $ 750,00 $ 750,00

$ 3.510,00 $ 790,33

DETALLE
TIEMPO 

AÑOS
PERIODO

% 

DEPRECIACI

ON

valor Actual Amortización VALOR DEPRECIADO
DEPRECIACION 

ACUMULADA

10 0 $550,00

1 10% $550,00 $550,00 $0,00

2 10% $0,00 $0,00 $0,00

3 10% $0,00 $0,00 $0,00

4 10% $0,00 $0,00 $0,00

5 10% $0,00 $0,00 $0,00

6 10% $0,00 $0,00 $0,00

7 10% $0,00 $0,00 $0,00

8 10% $0,00 $0,00 $0,00

9 10% $0,00 $0,00 $0,00

10 10% $0,00 $0,00 $0,00

Total $550,00 $550,00

3 0 $1.000,00

1 33% $333,33 $333,33

2 33% $333,33 $666,67

3 33% $333,33 $1.000,00

Total $1.000,00 $1.000,00

SOLUCIONES INFORMATICAS WILSOFT

DEPRECIACION DE ACTIVOS

EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN

INSTALACIONES

SOFTWARE

MUEBLES Y ENSERES

TABLA DE AMORTIZACION

GASTOS DE 

CONSTITUCION
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4.6. Flujo de Caja 
 

CUADRO N° 74 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO MENSUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

Capital de trabajo -2.980,00

Gastos de arranque -899,00

Gastos de constitucion -550,00

Inversion en activos fijos -4.630,00

TOTAL INVERSIÒN -9.059,00

INGRESOS POR VENTAS 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 37.050,00

TOTAL SERVICIOS 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 37.050,00

EGRESOS

Costo Variable

Egresos Variables 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 380,00 380,00 380,00 285,00 285,00 285,00 285,00 3.705,00

TOTAL COSTOS VARIABLES 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 380,00 380,00 380,00 285,00 285,00 285,00 285,00 3.705,00

UTILIDAD BRUTA 2.565,00 2.565,00 2.565,00 2.565,00 2.565,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 2.565,00 2.565,00 2.565,00 2.565,00 33.345,00

Costos Fijos

Agua Potable 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 360,00

Telefono (Fijo y Mòviles) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00

Permisos y alicuotas 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 100,00

Publicidad 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00

Utiles de Oficina 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 480,00

Electricidad 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 720,00

Internet 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 780,00

Arriendo 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4.800,00

Sueldo Personal Administrativo 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 13.560,00

Beneficios Social Personal Administrativo 289,73 289,73 289,73 289,73 289,73 289,73 289,73 289,73 289,73 289,73 289,73 289,73 3.476,78

Depreciación de Equipos de Computación 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78 513,33

Depreciación de las Instalaciones 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 10,00

Depreciacion de Muebles y Enseres 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 117,00

Depreciacion de Equipos de Oficina 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 150,00

Amortizacion de Gastos de Constitucion 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 550,00

Amortización de Software 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 333,33

Intereses Bancarios 95,20 93,06 90,89 88,70 86,48 84,23 81,96 79,66 77,34 74,99 72,61 70,20 995,31

Prestación de Servicios Especializados 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 960,00

TOTAL COSTOS FIJOS 2.537,74 2.535,59 2.533,43 2.531,23 2.529,01 2.526,77 2.524,50 2.522,20 2.519,88 2.517,53 2.515,15 2.512,74 30.305,76

TOTAL EGRESOS 2.822,74 2.820,59 2.818,43 2.816,23 2.814,01 2.906,77 2.904,50 2.902,20 2.804,88 2.802,53 2.800,15 2.797,74 34.010,76

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o NETO DISPONIBLE 27,26 29,41 31,57 33,77 35,99 893,23 895,50 897,80 45,12 47,47 49,85 52,26 3.039,24

PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% 4,09 4,41 4,74 5,07 5,40 133,98 134,33 134,67 6,77 7,12 7,48 7,84 455,89

IMPUESTOS A LA RENTA 25% ( 21,25%) 5,79 6,25 6,71 7,18 7,65 189,81 190,29 190,78 9,59 10,09 10,59 11,11 645,84

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO -9.059,00 17,38 18,75 20,13 21,53 22,94 569,43 570,88 572,35 28,77 30,27 31,78 33,32 1.937,51

Aporte de Socios 9.160,00

ADICION DE LA DEPRECIACION

Depreciación de Equipos de Computación 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78 42,78 513,33

Depreciación de las Instalaciones 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 10,00

Depreciacion de Muebles y Enseres 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 117,00

Depreciacion de Equipos de Oficina 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 150,00

TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACIÓN 65,86 65,86 65,86 65,86 65,86 65,86 65,86 65,86 65,86 65,86 65,86 65,86 790,33

Amortizacion de Gastos de Constitucion 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 550,00

 Amortización Sotware 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 333,33

Documento por Pagar Prestamo Bancario

Banco de Guayaquil( Pago al principal ) 8.160,00 183,69 185,83 188,00 190,19 192,41 194,66 196,93 199,23 201,55 203,90 206,28 208,69 2.351,36

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año 101,00 -26,84 -27,61 -28,40 -29,20 -30,00 514,25 513,43 512,59 -33,31 -34,16 -35,03 -35,90 1.259,82

Saldo anterior 101,00 74,16 46,55 18,15 -11,05 -41,05 473,20 986,63 1.499,22 1.465,91 1.431,74 1.396,72 101,00

Saldo Final de Caja 74,16 46,55 18,15 -11,05 -41,05 473,20 986,63 1.499,22 1.465,91 1.431,74 1.396,72 1.360,82 1.360,82

SOLUCIONES INFORMATICAS WILSOFT

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS MENSUAL

INVERSIÓN INICIAL
Inversión 

Inicial
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Octubre Noviembre Diciembre 2014Junio Julio Agosto Septiembre
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CUADRO N° 75 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO ANUAL (NORMAL) 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

Capital de trabajo -2.980,00 ,

Gastos de arranque -899,00

Gastos de constitucion -550,00

Inversion en activos fijos -4.630,00

TOTAL INVERSIÒN -9.059,00

INGRESOS POR VENTAS 37.050,00 40.384,50 44.019,11 47.980,82 52.299,10

TOTAL SERVICIOS 37.050,00 40.384,50 44.019,11 47.980,82 52.299,10

1,09 1,09 1,09 1,09

EGRESOS

Costo Variable 1,09 1,09 1,09 1,09

Egresos Variables 3.705,00 4.038,45 4.401,91 4.798,08 5.229,91

TOTAL COSTOS VARIABLES 3.705,00 4.038,45 4.401,91 4.798,08 5.229,91

UTILIDAD BRUTA 33.345,00 36.346,05 39.617,19 43.182,74 47.069,19

Costos Fijos

Agua Potable 360,00 367,20 374,54 382,03 389,68

Telefono (Fijo y Mòviles) 600,00 428,40 436,97 445,71 454,62

Permisos y alicuotas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Publicidad 1.800,00 1.890,00 1.984,50 2.083,73 2.187,91

Utiles de Oficina 480,00 504,00 529,20 555,66 583,44

Electricidad 720,00 756,00 793,80 833,49 875,16

Internet 780,00 819,00 859,95 902,95 948,09

Arriendo 4.800,00 5.040,00 5.292,00 5.556,60 5.834,43

Sueldo Personal Administrativo 13.560,00 14.780,40 16.110,64 17.560,59 19.141,05

Beneficios Social Personal Administrativo 3.476,78 5.020,90 5.472,78 5.965,33 6.502,21

Depreciación de Equipos de Computación 513,33 513,33 513,33

Depreciación de las Instalaciones 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Depreciacion de Muebles y Enseres 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00

Depreciacion de Equipos de Oficina 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Amortizacion de Gastos de Constitucion 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Amortización Software 333,33 333,33 333,33

Intereses Bancarios 995,31 644,15 240,55

Prestación de Servicios Especializados 960,00 979,20 998,78 1.018,76 1.039,13

TOTAL COSTOS FIJOS 30.305,76 32.452,92 34.317,39 35.681,85 38.332,74

TOTAL EGRESOS 34.010,76 36.491,37 38.719,30 40.479,93 43.562,65

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o NETO DISPONIBLE 3.039,24 3.893,13 5.299,81 7.500,89 8.736,45

PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% 455,89 583,97 794,97 1.125,13 1.310,47

IMPUESTOS A LA RENTA 25% ( 21,25%) 645,84 827,29 1.126,21 1.593,94 1.856,50

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO -9.059,00 1.937,51 2.481,87 3.378,63 4.781,82 5.569,49

Aporte de Socios 9.160,00

ADICION DE LA DEPRECIACION

Depreciación de Equipos de Computación 513,33 513,33 513,33 0,00 0,00

Depreciación de las Instalaciones 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Depreciacion de Muebles y Enseres 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00

Depreciacion de Equipos de Oficina 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACIÓN 790,33 790,33 790,33 277,00 277,00

Amortizacion de Gastos de Constitucion 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Amortización Software 333,33 333,33 333,33

Documento por Pagar Prestamo Bancario

Banco de Guayaquil( Pago al principal ) 8.160,00 2.351,36 2.702,52 3.106,12

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año 101,00 1.259,82 903,02 1.396,18 5.058,82 5.846,49

Saldo anterior 101,00 1.360,82 2.263,83 3.660,01 8.718,83

Saldo Final de Caja 1.360,82 2.263,83 3.660,01 8.718,83 14.565,32

FLUJO NETO DE EFECTIVO -9.059,00 1.360,82 2.263,83 3.660,01 8.718,83 14.565,32

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO -7.698,18 -5.434,35 -1.774,34 6.944,49 21.509,81

Suma de flujos futuros descontados 14.741,47 1.131,19 1.881,82 3.042,40 7.247,57 12.107,50

Acumulado de flujos futuros -7.927,81 -6.045,99 -3.003,59 4.243,99 16.351,48

VPN 20,3% 5.682,47

TIR 37%

VAN

SOLUCIONES INFORMATICAS WILSOFT

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2015 HASTA: 2019

INVERSIÓN INICIAL
INICIAL 

2014
2015 2016 2017 2018 2019

7.364,50
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CUADRO N° 76 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO ANUAL (OPTIMISTA) 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

Capital de trabajo -2.980,00 ,

Gastos de arranque -899,00

Gastos de constitucion -550,00

Inversion en activos fijos -4.630,00

TOTAL INVERSIÒN -9.059,00

INGRESOS POR VENTAS 38.000,00 41.420,00 45.147,80 49.211,10 53.640,10

TOTAL SERVICIOS 38.000,00 41.420,00 45.147,80 49.211,10 53.640,10

1,09 1,09 1,09 1,09

EGRESOS

Costo Variable 1,09 1,09 1,09 1,09

Egresos Variables 3.800,00 4.142,00 4.514,78 4.921,11 5.364,01

TOTAL COSTOS VARIABLES 3.800,00 4.142,00 4.514,78 4.921,11 5.364,01

UTILIDAD BRUTA 34.200,00 37.278,00 40.633,02 44.289,99 48.276,09

Costos Fijos

Agua Potable 360,00 367,20 374,54 382,03 389,68

Telefono (Fijo y Mòviles) 600,00 428,40 436,97 445,71 454,62

Permisos y alicuotas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Publicidad 1.800,00 1.890,00 1.984,50 2.083,73 2.187,91

Utiles de Oficina 480,00 504,00 529,20 555,66 583,44

Electricidad 720,00 756,00 793,80 833,49 875,16

Internet 780,00 819,00 859,95 902,95 948,09

Arriendo 4.800,00 5.040,00 5.292,00 5.556,60 5.834,43

Sueldo Personal Administrativo 13.560,00 14.780,40 16.110,64 17.560,59 19.141,05

Beneficios Social Personal Administrativo 3.476,78 5.020,90 5.472,78 5.965,33 6.502,21

Depreciación de Equipos de Computación 513,33 513,33 513,33

Depreciación de las Instalaciones 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Depreciacion de Muebles y Enseres 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00

Depreciacion de Equipos de Oficina 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Amortizacion de Gastos de Constitucion 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Amortización Software 333,33 333,33 333,33

Intereses Bancarios 995,31 644,15 240,55

Prestación de Servicios Especializados 960,00 979,20 998,78 1.018,76 1.039,13

TOTAL COSTOS FIJOS 30.305,76 32.452,92 34.317,39 35.681,85 38.332,74

TOTAL EGRESOS 34.105,76 36.594,92 38.832,17 40.602,96 43.696,75

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o NETO DISPONIBLE 3.894,24 4.825,08 6.315,63 8.608,14 9.943,36

PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% 584,14 723,76 947,35 1.291,22 1.491,50

IMPUESTOS A LA RENTA 25% ( 21,25%) 827,53 1.025,33 1.342,07 1.829,23 2.112,96

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO -9.059,00 2.482,58 3.075,99 4.026,22 5.487,69 6.338,89

Aporte de Socios 9.160,00

ADICION DE LA DEPRECIACION

Depreciación de Equipos de Computación 513,33 513,33 513,33 0,00 0,00

Depreciación de las Instalaciones 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Depreciacion de Muebles y Enseres 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00

Depreciacion de Equipos de Oficina 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACIÓN 790,33 790,33 790,33 277,00 277,00

Amortizacion de Gastos de Constitucion 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Amortización Software 333,33 333,33 333,33

Documento por Pagar Prestamo Bancario

Banco de Guayaquil( Pago al principal ) 8.160,00 2.351,36 2.702,52 3.106,12

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año 101,00 1.804,88 1.497,13 2.043,76 5.764,69 6.615,89

Saldo anterior 101,00 1.905,88 3.403,02 5.446,78 11.211,47

Saldo Final de Caja 1.905,88 3.403,02 5.446,78 11.211,47 17.827,36

FLUJO NETO DE EFECTIVO -9.059,00 1.905,88 3.403,02 5.446,78 11.211,47 17.827,36

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO -7.153,12 -3.750,10 1.696,68 12.908,15 30.735,50

Suma de flujos futuros descontados 19.492,82 1.584,27 2.828,77 4.527,66 9.319,59 14.819,08

Acumulado de flujos futuros -7.474,73 -4.645,95 -118,29 9.201,30 24.020,39

VPN 20,3% 10.433,82

TIR 50%

VAN

SOLUCIONES INFORMATICAS WILSOFT

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2015 HASTA: 2019

INVERSIÓN INICIAL
INICIAL 

2014
2015 2016 2017 2018 2019

12.196,82
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CUADRO N° 77 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO ANUAL (PESIMISTA) 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

Capital de trabajo -2.980,00 ,

Gastos de arranque -899,00

Gastos de constitucion -550,00

Inversion en activos fijos -4.630,00

TOTAL INVERSIÒN -9.059,00

INGRESOS POR VENTAS 36.100,00 39.349,00 42.890,41 46.750,55 50.958,10

TOTAL SERVICIOS 36.100,00 39.349,00 42.890,41 46.750,55 50.958,10

1,09 1,09 1,09 1,09

EGRESOS

Costo Variable 1,09 1,09 1,09 1,09

Egresos Variables 3.610,00 3.934,90 4.289,04 4.675,05 5.095,81

TOTAL COSTOS VARIABLES 3.610,00 3.934,90 4.289,04 4.675,05 5.095,81

UTILIDAD BRUTA 32.490,00 35.414,10 38.601,37 42.075,49 45.862,29

Costos Fijos

Agua Potable 360,00 367,20 374,54 382,03 389,68

Telefono (Fijo y Mòviles) 600,00 428,40 436,97 445,71 454,62

Permisos y alicuotas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Publicidad 1.800,00 1.890,00 1.984,50 2.083,73 2.187,91

Utiles de Oficina 480,00 504,00 529,20 555,66 583,44

Electricidad 720,00 756,00 793,80 833,49 875,16

Internet 780,00 819,00 859,95 902,95 948,09

Arriendo 4.800,00 5.040,00 5.292,00 5.556,60 5.834,43

Sueldo Personal Administrativo 13.560,00 14.780,40 16.110,64 17.560,59 19.141,05

Beneficios Social Personal Administrativo 3.476,78 5.020,90 5.472,78 5.965,33 6.502,21

Depreciación de Equipos de Computación 513,33 513,33 513,33

Depreciación de las Instalaciones 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Depreciacion de Muebles y Enseres 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00

Depreciacion de Equipos de Oficina 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Amortizacion de Gastos de Constitucion 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Amortización Software 333,33 333,33 333,33

Intereses Bancarios 995,31 644,15 240,55

Prestación de Servicios Especializados 960,00 979,20 998,78 1.018,76 1.039,13

TOTAL COSTOS FIJOS 30.305,76 32.452,92 34.317,39 35.681,85 38.332,74

TOTAL EGRESOS 33.915,76 36.387,82 38.606,43 40.356,91 43.428,55

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o NETO DISPONIBLE 2.184,24 2.961,18 4.283,98 6.393,64 7.529,55

PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% 327,64 444,18 642,60 959,05 1.129,43

IMPUESTOS A LA RENTA 25% ( 21,25%) 464,15 629,25 910,35 1.358,65 1.600,03

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO -9.059,00 1.392,45 1.887,75 2.731,04 4.075,95 4.800,09

Aporte de Socios 9.160,00

ADICION DE LA DEPRECIACION

Depreciación de Equipos de Computación 513,33 513,33 513,33 0,00 0,00

Depreciación de las Instalaciones 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Depreciacion de Muebles y Enseres 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00

Depreciacion de Equipos de Oficina 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACIÓN 790,33 790,33 790,33 277,00 277,00

Amortizacion de Gastos de Constitucion 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Amortización Software 333,33 333,33 333,33

Documento por Pagar Prestamo Bancario

Banco de Guayaquil( Pago al principal ) 8.160,00 2.351,36 2.702,52 3.106,12

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año 101,00 714,76 308,90 748,59 4.352,95 5.077,09

Saldo anterior 101,00 815,76 1.124,65 1.873,24 6.226,19

Saldo Final de Caja 815,76 1.124,65 1.873,24 6.226,19 11.303,28

FLUJO NETO DE EFECTIVO -9.059,00 815,76 1.124,65 1.873,24 6.226,19 11.303,28

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO -8.243,24 -7.118,59 -5.245,35 980,84 12.284,11

Suma de flujos futuros descontados 9.990,12 678,10 934,87 1.557,14 5.175,55 9.395,91

Acumulado de flujos futuros -8.380,90 -7.446,02 -5.888,88 -713,33 8.682,57

VPN 20,3% 931,12

TIR 23%

VAN

SOLUCIONES INFORMATICAS WILSOFT

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2015 HASTA: 2019

INVERSIÓN INICIAL
INICIAL 

2014
2015 2016 2017 2018 2019

2.532,18
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CUADRO N° 78 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
 

4.7. Estado Financiero 
 
4.7.1. Balance General 
 

El Balance General detalla la situación financiera de la empresa y 

comprende información clasificada y agrupada en tres grupos principales: 

activos (lo que la empresa posee), pasivos (sus deudas) y capital 

(patrimonio neto).  

 
El año 0 es igual al balance de apertura, el activo corriente lo 

componen caja y banco. El total de activo lo conforman activo corriente, 

fijo y diferido. Para el año 1 el activo fijo va a permanecer igual que el año 

0, pero ahora se le suman las depreciaciones, para ser restadas en el 

total del activo fijo. Para los años siguientes se restan las depreciaciones 

correspondientes a cada activo fijo.  

 
El pasivo lo conforma las obligaciones a largo plazo, es decir el 

préstamo bancario realizado. A continuación se muestra el Balance 

General Proyectado de Soluciones Informáticas Wilsoft. 

PERIODO DE RECUPERACION
Año

 2014 (0) -9.059,00 -9.059,00

2015 (1) 1.131,19 -7.927,81

2016 (2) 1.881,82 -6.045,99

2017 (3) 3.042,40 -3.003,59

2018 (4) 7.247,57 4.243,99

2019 (5) 12.107,50 16.351,48

PERIODO DE RECUPERACION =

PERIODO DE RECUPERACION = 3 3.003,59 = 3,41

7.247,57

Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio de año   

           Flujo de efectivo durante el año

SE RECUPERA EN 3 AÑOS Y 4 MESES

Flujo Neto de Efectivo
Flujo de Efectivo 

Acumulado
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CUADRO N° 79 

BALANCE GENERAL 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

CUENTA 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ACTIVO Balance Inicial  

Activo corriente

Caja/Bancos 101,00 1.360,82 2.263,83 3.660,01 8.718,83 14.565,32

Total de Activo Corriente 101,00 1.360,82 2.263,83 3.660,01 8.718,83 14.565,32

Activo Fijo

Equipos de Computación 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00

Depreciación Acumulada Eq. Comp. 513,33 1.026,67 1.540,00

Instalaciones 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Depreciación Acumulada Instalaciones 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00

Muebles y Enseres 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 117,00 234,00 351,00 468,00 585,00

Equipos de oficina 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

Depreciacion acmulada de equipos de oficina 150,00 300,00 450,00 600,00 750,00

Total Activos Fijos 3.510,00 2.719,67 1.929,33 1.139,00 862,00 585,00

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de constitucion 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00

Amortización de Gastos de Constitucion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Software 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Amortización de Software 333,33 666,67 1.000,00

Total Activos Diferidos 1.550,00 1.216,67 883,33 550,00 550,00 550,00

TOTAL ACTIVOS 5.161,00 5.297,15 5.076,50 5.349,01 10.130,83 15.700,32

PASIVOS

Pasivo Corriente

Participación a trabajadores

Impuestos por Pagar

Pasivo a largo plazo (Deuda Bancaria) 8.160,00 5.808,64 3.106,12 0,00

TOTAL PASIVO 8.160,00 5.808,64 3.106,12 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO

Capital 9.160,00 9.160,00 9.160,00 9.160,00 9.160,00 9.160,00

Utilidades -12.159,00 1.937,51 2.481,87 3.378,63 4.781,82 5.569,49

Utilidad retenida -12.159,00 -10.221,49 -7.739,62 -4.360,99 420,83

Pago de dividendos 

Total Patrimonio -2.999,00 -1.061,49 1.420,38 4.799,01 9.580,83 15.150,32

,

Total Pasivo y Patrimonio 5.161,00 4.747,15 4.526,50 4.799,01 9.580,83 15.150,32

SOLUCIONES INFORMATICAS WILSOFT

BALANCE GENERAL



Análisis Económico y Financiero    222 

 

 

4.7.2. Estado de Resultado 
 

En el Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) se resumen todas 

las transacciones correspondientes a los ingresos generados por las 

ventas del Sistema Integrado de Control de Tránsito, así como los costos 

y gastos que se incurrirán en el periodo contable. 

 
El estado de resultados nos permite saber cuáles han sido los ingresos, 

los gastos y pérdida que ha generado la empresa, analizar esta 

información y en base a dicho análisis, tomar decisiones pertinentes. 

 
Nos permite, comparar un estado de resultado con otros de períodos 

anteriores, conocer cuáles han sido las variaciones en los resultados y así 

saber si la empresa está cumpliendo con sus objetivos, además de poder 

realizar proyecciones en base a las tendencias que muestren las 

variaciones. 

 
CUADRO N° 80 

ESTADO DE RESULTADO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

Cuenta 2014 2015 2016 2017 2018

Ventas 37.050,00 40.384,50 44.019,11 47.980,82 52.299,10

Costo de ventas (o compras) 3.705,00 4.038,45 4.401,91 4.798,08 5.229,91

Utilidad bruta 33.345,00 36.346,05 39.617,19 43.182,74 47.069,19

Costo Fijos 30.305,76 32.452,92 34.317,39 35.681,85 38.332,74

Utilidad antes de impuestos 3.039,24 3.893,13 5.299,81 7.500,89 8.736,45

(-) 15%Trabajadores 455,89 583,97 794,97 1.125,13 1.310,47

(-) 21.25 IR 645,84 827,29 1.126,21 1.593,94 1.856,50

Utilidad Neta 1.937,51 2.481,87 3.378,63 4.781,82 5.569,49

Cuenta 2014 2015 2016 2017 2018

Ventas 3.476,78 5.020,90 5.472,78 5.965,33 6.502,21

Costo de ventas (o compras) 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilidad bruta 2.926,78 5.020,90 5.472,78 5.965,33 6.502,21

Costo Fijos 1.259,82 903,02 1.396,18 5.058,82 5.846,49

Utilidad antes de impuestos 1.666,97 4.117,89 4.076,61 906,52 655,72

(-) 15%Trabajadores 250,04 617,68 611,49 135,98 98,36

(-) 21.25 IR 354,23 875,05 866,28 192,63 139,34

Utilidad Neta 1.062,69 2.625,15 2.598,84 577,90 418,02

SOLUCIONES INFORMATICAS WILSOFT

ESTADOS DE RESULTADOS
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4.8. Punto de Equilibrio 
 

A continuación, se presenta el punto de equilibrio de Soluciones 

Informáticas Wilsoft durante el horizonte de planeación, utilizando dos 

métodos: Analítico y Gráfico. 

 
El primer método consiste en comparar los costos y gastos de la 

empresa para determinar el punto en que no se generen ni se pierdan 

utilidades.  

 
CUADRO N° 81 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

2015 2016 2017 2018 2019

30.305,76 32.452,92 34.317,39 35.681,85 38.332,74

3.705,00 4.038,45 4.401,91 4.798,08 5.229,91

37.050,00   40.384,50   44.019,11   47.980,82     52.299,10     

39 43 46 51 55

1,09 1,09 1,09 1,09

33.673,07   36.058,80   38.130,43   39.646,50     42.591,93     

90,89% 89,29% 86,62% 82,63% 81,44%

1-

FORMULA P.E.%

P.E.%=
Costos fijos 

X 100

FORMULA P.E.U

P.E.U.=
Costos fijos x Unidades producidas 

Ventas Totales -Costos variables 

ventas totales 

Ventas totales-Costos variables 

FORMULA P.E.$

P.E.$=
Costos fijos

Costos variables 

Unidades Producidas 

SOLUCIONES INFORMATICAS WILSOFT

PUNTO DE EQUILIBRIO

40 42 45

Punto Equilibrio $

P.E .$

Punto Equilibrio %

P.E .%

Punto de Equilibrio Unidades

P.E.U.= 35 38

Detalle

Costo fijo

Costo variable

Ventas totales 
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El segundo método permite visualizar el punto donde se unen las 

ventas y los costos totales; punto en el que se encuentra el punto de 

equilibrio en relación a la capacidad de trabajo en que opera la empresa. 

 
GRÁFICO  N° 46 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2015 Y 2019 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
 

Se alcanza el punto de equilibrio en el año 2015 a las 35 unidades 

vendidas produciendo $33.673,07. 

$

INGRESOS POR VENTAS (vtas totales)

37.050        UTILIDAD NETA

29.640        

        COSTOS VARIABLES

22.230        

        COSTOS TOTALES

14820

PERDIDA

NETA          COSTOS FIJOS

7410

0

8 16 23 31 39

Unidades

$

INGRESOS POR VENTAS

52.299        UTILIDAD NETA

41.839        

        COSTOS VARIABLES

31.379        

        COSTOS TOTALES

20919,64

PERDIDA

NETA          COSTOS FIJOS

10459,82

0

11 22 33 44 55

Unidades

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL AÑO 2015

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL AÑO 2019

P.E. $33.673,07 y 35 Unidades, en el  
90,89%

P.E. $ 42.591,93 y 45 Unidades, en el  
81,44%

Este es el punto 
de equilibrio
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4.9. Evaluación del Proyecto 
 

Para la evaluación del proyecto se realizó el cálculo del VAN (Valor 

Actual Neto), y el TIR (Tasa Interna de Retorno).  

 
El Valor Actual Neto (VAN), nos permite obtener el valor presente de 

los números de flujos de caja futuros, originados por la inversión. La 

sistemática consiste en descontar al momento actual todos los flujos de 

caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal 

manera que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

 
CUADRO N° 82 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 
FLUJO NETO DE EFECTIVO  -9.059,00 1.360,82 2.263,83 3.660,01 8.718,83 14.565,32 

FLUJO ACUMULADO DE 
EFECTIVO 

  -7.698,18 -5.434,35 -1.774,34 6.944,49 21.509,81 

Suma de flujos futuros 
descontados 

14.741,47 1.131,19 1.881,82 3.042,40 7.247,57 12.107,50 

Acumulado de flujos futuros    -7.927,81 -6.045,99 -3.003,59 4.243,99 16.351,48 

VPN 20,3% 5.682,47   

TIR 37% 
    

  

VAN 7.364,50 

  
     

  

PERIODO RECUPERACIÓN Año 
Flujo Neto 
de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado   

   2014 (0) -9.059,00   -9.059,00     

  2015 (1) 1.131,19   -7.927,81     

  2016 (2) 1.881,82   -6.045,99     

  2017 (3) 3.042,40   -3.003,59     

  2018 (4) 7.247,57   4.243,99     

  2019 (5) 12.107,50   16.351,48     

              

PERIODO RECUPERACIÓN = Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio de año 

  Flujo de efectivo durante el año 

              

PERIODO RECUPERACIÓN =   3 3.003,59 = 3,41   

      7.247,57       

  
     

  

  
SE RECUPERA EN 3 

AÑOS Y 4 MESES       

 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 
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La Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto, está calculado a partir 

del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al 

presente. Es un indicador de la rentabilidad de Soluciones Informáticas 

Wilsoft. 

 
El cuadro de la proyección muestra una TIR del 37%  y un VAN  de $ 

7.364,50. Teniendo como resultado un período de recuperación de 3 años 

con 4 meses;  razonable  para un proyecto de aplicación Web. 

 
CUADRO N° 83 

ESCENARIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

ESCENARIOS VAN TIR 

NORMAL $   7.364,50 37% 

OPTIMISTA $ 12.196,86 50% 

PESIMISTA $   2.532,18 23% 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Wilson Loor Zambrano 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. Conclusiones 

 
 El proyecto es rentable con una TIR del 37% y un VAN de 

$7.364,50 se ve que el proyecto es factible. 

 Es necesario mantener un nivel de calidad del sistema y 

actualizaciones constantes para satisfacer las demandas de 

nuestro mercado objetivo, así como mantener un nivel de precios 

aceptable. 

 Es necesario implementar un plan de mercadeo, comercialización y 

logística adecuado, así como aumentar los medios de pagos para 

el cliente. 

 La empresa en función a su crecimiento podrá aumentar su número 

de locales a nivel local y nacional. 

 El sistema integrado de control de tránsito en los diferentes 

municipios de la provincia del Guayas podrían ser una competencia 

de cada uno de ellos para que mientras el tránsito cede, este se 

vincule directamente en donde se comete la infracción siendo  

importante el rubro  debido a que este se generaliza en acciones 

complementarias y obras para cada uno de los municipios. 

 Los municipios tienen competencias fijadas directamente por el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAC), sin embargo  la comunicación es 

propia de la alcaldía, siendo ésta la que se dedica a  suministrar las 

acciones que ameritan los ciudadanos en base a las necesidades, 

es por ello la aplicación de un sistema integrado para el control del 

tránsito que circula en el sector, siendo viable que la información 
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descanse en una nube, en donde todas las autoridades y 

encargados manejan adecuadamente la información mediante la 

nube de Internet a utilizar. 

 El uso de web service para integración de información de cada 

municipio representa una oportunidad de trabajo, debido a la 

creación del área que maneje la competencia de tránsito y una 

parte operativa que estará representada por profesionales en las 

áreas de la informática, más aún nuevas competencias creadas en 

el cobro de los ajustes de citaciones del autor. 

 Muchos vehículos en tránsito por el cantón no cumplen con las 

condiciones mecánicas y ambientales para circular, pero que 

sospechosamente pasan los controles de matriculación, siendo 

este el principal objetivo del municipio para acaparar el flujo de 

dinero que emana el transitar por una vía adecuada y sin problema, 

por lo que la información de las sanciones de tránsito se ubican en 

la nube, teniendo acceso todas aquellas personas relacionadas y 

que se le permita. 

 
5.2. Recomendaciones 

 
 El sistema integrado de control de tránsito es recomendable para 

todos los municipios en donde existe fluidez de vehículos pesados 

y livianos, siendo de paso su accionar para de esta manera generar 

nuevas opciones de proyectos que permitan la generación de 

recursos para el cabildo natural de la infracción. 

 La empresa necesita lograr un posicionamiento dentro de su 

mercado objetivo, implementar estrategias para fidelizar a sus 

clientes y aumentar la demanda futura. 

 Es necesario lograr que la empresa mantenga un funcionamiento 

óptimo en sus procesos y operaciones enfocándose hacia la 

satisfacción del cliente y el cumplimiento de sus requerimientos 

(rentabilidad, soluciones inmediatas, productividad, eficiencia y 

eficacia). 
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 Es imprescindible consolidar los niveles de venta  de tal forma que 

se pueda mejorar la liquidez de la empresa y aumentar la 

rentabilidad. 

 La empresa debe innovar constantemente para mantener su 

posición en el mercado, así como lanzar al menos cada 6 meses 

nuevas actualizaciones en función a la demanda y requerimientos. 

 Es necesario que se pueda conseguir el suficiente capital para 

hacer frente al crecimiento progresivo de la empresa en el mediano 

plazo y poder además realizar las diferentes inversiones que serán 

necesarias para poder mantener ese crecimiento con una 

rentabilidad acorde con las expectativas.   

 Se recomienda el uso de la web service con dominio total de las 

comunidades es decir que muchos procedan a bajar mediantes 

códigos previamente instalado para el acceso de todos quienes 

constantemente transitan por el sector y así conocer que tienen 

infracciones con limitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

A 
 

 
Actor: Es la persona que interviene en los casos de uso. 

 
Actualizar: Poner al día la información presentada en pantalla por los 

datos más recientes. 

 
Administrador de Base de Datos: Persona designada que trabaja con 

los usuarios para crear, mantener y salvaguardar los datos que se 

encuentran en una base de datos. 

 

B 
 

Base de Datos: Conjunto de datos relacionados con un tipo de 

aplicación específico. 

 

C 
 

Casos de Uso: Los casos de uso son la representación gráfica de los 

procesos, representa la forma en como un Cliente (Actor) opera con el 

sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden en como los 

elementos interactúan (operaciones o casos de uso). 

 
Contraseña: Medida de seguridad utilizada para restringir los inicios de 

sesión a las cuentas de usuarios, así como el acceso de los sistemas y 

recursos de la computadora.  

 
CPU: Central Processing Unit o Unidad central de Proceso en español, 

es la parte donde se encuentran los principales componentes de una 

computadora. 
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D 
 

Datos: Es una representación simbólica (numérica, alfabética, 

algorítmica, espacial, etc.) de un atributo o variable cuantitativa o 

cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. 

 
Diagrama de Flujo: Es la representación gráfica de un sistema, por 

medio de una simbología con significados definidos que representan los 

pasos del algoritmo, y representan el flujo de ejecución mediante flechas 

que conectan los puntos de inicio y de fin de proceso. 

 
Disco Duro: Es el medio de almacenamiento de una computadora, en 

el disco duro se va a encontrar toda la información almacenada, se podría 

decir que es la parte más importante de una computadora. 

 

E 
 

Entrada: Datos sin procesar, suposiciones y fórmulas introducidas a un 

computador. 

 

F 
 

Flash Memory: Permite la lectura y escritura de datos, en múltiples 

posiciones de memoria en la misma operación. 

 

H 
 

Hardware: Descripción técnica de los componentes físicos de un 

equipo de computación. Es decir, todos los elementos que se pueden ver 

y tocar. Ej.: pantalla, mouse, impresora, parlantes, cables, etc. 

 
HTML 5: (Lenguaje de Marcado de Hipertexto - HyperText Markup 

Language, versión 5) es la quinta revisión importante del lenguaje básico 

de la Web, HTML. HTML5 especifica dos variantes de sintaxis para 

HTML: un “clásico” HTML (text/html).  
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I 
 

Información: Datos que han sido capturados y procesados por una 

computadora. Cualquier elemento no tangible que afecta a las empresas. 

 
Informática: Es la ciencia que estudia el procedimiento automático de 

datos o información por medio de las computadoras. 

 
Implementación: Puesta en marcha de un software en una 

computadora, los paquetes necesitan normalmente una adaptación 

específica para cada computadora. 

 
Internet: es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando 

que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una 

red lógica única. 

 

L 
 

Lenguajes de Programación: Es un lenguaje formal diseñado para 

expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como 

las computadoras. Pueden usarse para crear programas que controlen el 

comportamiento físico y lógico de una máquina. 

 
Login: Clave de acceso que se le asigna a un usuario con el propósito 

de que pueda utilizar los recursos de una computadora. El login define al 

usuario y lo identifica dentro de Internet junto con la dirección electrónica 

de la computadora que utiliza. 

 

M 
 

Memoria: Uno de los componentes de procesamiento junto con la CPU 

de una computadora; área temporal de almacenamiento construido dentro 

del equipo de cómputo, lugar donde se guardan instrucciones y datos 

mientras son manipulados. 
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Microprocesador: Microchip o procesador. Circuito integrado en un 

soporte de silicón el cual está formado por transistores y otros elementos 

electrónicos miniaturizados. Es uno de los elementos esenciales de una 

computadora. 

 
MySQL: Es un sistema de gestión de base de datos relacional, 

multihilo y multiusuario. MySQL es una base de datos muy rápida en la 

lectura cuando utiliza el motor no transaccional MyISAM. 

 

O 
 

Ordenador: En Hispanoamérica se lo conoce comúnmente como 

computadora, pero en España les llaman ordenador. Es una máquina 

electrónica capaz de procesar información a gran velocidad. Los 

ordenadores modernos son electrónicos y digitales. La maquinaria real, 

cables, transistores, y circuitos, se llaman hardware; las instrucciones y 

los datos se llaman software. 

 

P 
 

PHP: Es un lenguaje de programación de uso general de código del 

lado del servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de 

contenido dinámico. El código es interpretado por un servidor web con un 

módulo de procesador de PHP que genera la página Web resultante. 

 
Puertos USB: Es un estándar industrial que define los cables, 

conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y 

proveer de alimentación eléctrica entre ordenadores, periféricos y 

dispositivos electrónicos.  

 
Programador: Es la persona que desarrolla los sistemas que 

interactúan con la Base de Datos. Encargado de escribir los programas 

que utilizan la Base de datos, para ello interactúa con el Sistema de 

Gestión de Base de Datos (SGBD). 
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R 
 

RAM: Memoria de acceso aleatório (Random Access Memory). Por lo 

general, los datos e instrucciones se borran al apagarse la PC que puede 

ser escrita y leída.  

 
ROM: Memoria de sólo lectura (Read Only Memory). En la cual se 

almacena ciertos programas e información que necesita la computadora 

las cuales están grabadas permanentemente y no pueden ser cambiadas 

por el programador (puede ser leída pero no modificada).  

 

S 
 

 
Servidores de Base de Datos: Es un nodo que forma parte de una 

red, provee servicios a otros nodos denominados clientes. Un servidor de 

bases de datos se utiliza para almacenar, recuperar y administrar los 

datos de una base de datos. El servidor gestiona las actualizaciones de 

datos, permite el acceso simultáneo de muchos servidores o usuarios web 

y garantiza la seguridad y la integridad de los datos.  

 
Servidores Web: Es un programa informático que procesa una 

aplicación del lado del servidor realizando conexiones bidireccionales y/o 

unidireccionales.  

 
Sistema Operativo: Es el software utilizado para controlar todos los 

recursos de una computadora (hardware y software). 

 
Software: Se refiere a programas en general, aplicaciones, juegos, 

sistemas operativos, utilitarios, antivirus, etc. Lo que se pueda ejecutar en 

la computadora. Ej.: Word, Excel, antivirus, programas de juegos, Oracle. 

 
SQL: Acrónico de Standard Query Language,  lenguaje estándar de 

consulta, es un lenguaje utilizado para la búsqueda y selección de 

registros de una Base de Datos. 
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U 
 

Usuario: Persona que utiliza en última instancia la computadora y el 

software como una herramienta de trabajo, es decir, es quién usa el 

sistema. 

 

W 
 

Wamp Server: Es un servidor HTTP Apache de código abierto. 
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ANEXO N° 1 

ALCALDÍAS CONTACTADAS 

 

AZUAY 

CAMILO PONCE ENRIQUEZ leortizp@yahoo.es 

CHORDELEG mchorde@etapaonline.net.ec  

CUENCA mcuenca@cuenca.gov.ec  

GIRON munigiron@easynet.net.ec   

 GUACHAPALA mguachapala@easynet.net.ec   

GUALACEO   
munguala@easynet.net.ec   

NABON muninabon@etapaonline.net.ec   

ONA // 

PUCARA municipiopucara@yahoo.com  

SAN FERNANDO 
imsanfer@hotmail.com  

SANTA ISABEL 
municisi@etapaonline.net.ec  

SEVILLA DE ORO 
msevilladeoro@yahoo.com  

SIGSIG  
msigsig@etapaonline.net.ec  

BOLIVAR 

CALUMA    
info@municipiocaluma.gov.ec   

CHILLANES municipiochillanes@andinanet.net   

CHIMBO municipiodechimbo@andinanet.net   

ECHEANDIA municipiodeecheandia@hotmail.com  

LAS NAVES 
municipiodelasnaves@hotmail.com  

SAN MIGUEL DE BOLIVAR 
gmsanmiguel@yahoo.com 

CAŇAR 

AZOGUES municipio@azogues.gov.ec  

BIBLIAN imbiblian@easynet.net.ec  

SUSCAL // 

CARCHI 

BOLIVAR gobolivarc@hotmail.com  

ESPEJO imeespejo@andinanet.net  

MONTUFAR mmontufar@andinanet.net   

SAN PEDRO DE HUACA municipiodehuaca@hotmail.com  

TULCAN gobtulcan@andinanet.net   

CHIMBORAZO 

ALAUSI webmaster@municipiodealausi.gov.ec  

CHAMBO municipiochambo@andinanet.net  

COLTA municipiodecolta@andinanet.net  

GUAMOTE rpublicas@municipiodeguamote.gov.ec  

GUANO municipioguano@yahoo.com   

PENIPE municipiodepenipe@andinanet.net   

RIOBAMBA mrio@andinanet.net   

    

COTOPAXI LA MANA municipio_lamana@andinanet.net  
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LATACUNGA imlatacunga@andinanet.net  

PANGUA corazongmp05@hotmail.com  

PUJILI mun_pujili@andinanet.net  

SAQUISILI gobcsaquisili@yahoo.es  

SIGCHOS municipiosigchos@yahoo.es  

    

EL ORO 

ARENILLAS muniare_21@yahoo.com  

ATAHUALPA gobiatah@ecua.net.ec  

BALSAS munibals@ecua.net.ec  

CHILLA municipio_chilla@yahoo.com  

EL GUABO spbeltran_86@hotmail.com  

HUAQUILLAS huaquillas@huaquillas.gov.ec  

MACHALA mmachala@machala.gov.ec  

PINAS info@municipiodepinas.com   

PORTOVELO munipor@hotmail.com  

SANTA ROSA ciudadbenemerita@hotmail.com  

ZARUMA zarayuma@ecua.net.ec  

ESMERALDAS 
RIO VERDE alcalde@rioverde.gov.ec  

    

GALAPAGOS 

ISABELA 
munisabela@easynet.net.ec  

SAN CRISTOBAL 
sancristobalcapitaldelparaiso@yahoo.com  

SANTA CRUZ 
municipio@santacruz.gov.ec   

GUAYAS 

ALFREDO BAQUERIZO MORENO abmjujan@yahoo.es   

BALAO municp.balao@hotmail.com  

BALZAR municipiobalzar@yahoo.com  

COLIMES municipalidad_de_colimes@hotmail.com  

CRNEL. MARCELINO MARIDUEN gmmariduena@hotmail.com  

DAULE mdaule@easy.net.ec  

DURAN imduran@latinmail.com  

EL EMPALME alcaldia@municipioelempalme.gov.ec  

EL TRIUNFO municipioeltriunfo@yahoo.com  

GNRAL. ANTONIO ELIZALDE bucay01@ecua.net.ec  

GNRAL. VILLAMIL PLAYAS finanzas_playas@yahoo.com   

GUAYAQUIL info@guayaquil.gov.ec  

LA LIBERTAD imclib@sl.telconet.net   

LOMAS DE SARGENTILLO dirfin_lomasdesargentillo@hotmail.com  

MILAGRO ciudaddemilagro@hotmail.com  

NARANJAL naranjalgov@hotmail.com  

NARANJITO // 

NOBOL info@nobol.gov.ec   

PALESTINA info@municipiopalestina.gov.ec   

PEDRO CARBO municipio@pedrocarbo.com   

SALINAS vyagual@municipiodesalinas.gov.ec     

SAMBORONDON samborondon@gye.ipse.net   

mailto:imlatacunga@andinanet.net
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mailto:naranjalgov@hotmail.com
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SAN JACINTO DE YAGUACHI info@yaguachi.gov.ec   

IMBABURA 

ANTONIO ANTE imaante@imbanet.net  

COTACACHI municipio@cotacachi.gov.ec  

IBARRA imi@municipiodeibarra.com   

OTAVALO otavalo@andinanet.net  

PIMAMPIRO munipimamp@andinanet.net  

SAN MIGUEL DE URCUQUI municipiourcuqui@andinanet.net   

    

LOJA 

CATAMAYO mcatamayo@easynet.net.ec  

CELICA pdcelica@easynet.net.ec  

CHAGUARPAMBA imchag@loja.telconet.net  

ESPINDOLA // 

GONZANAMA imgonzan@loja.telconet.net  

MACARA immacara@loja.telconet.net  

OLMEDO municipiolmedo@yahoo.es  

PINDAL m_pindal@yahoo.es   

PUYANGO gobiernolocalpuyango@latinmail.com   

QUILANGA   

SARAGURO gmunicipiosaraguro@yahoo.es   

SOZORANGA msozorang@yahoo.com.mx  

ZAPOTILLO munizapo@loja.telconet.net  

LOS RIOS 

BABA municipio_de_baba@hotmail.com  

BABAHOYO imbabahoyo@telconet.net  

BUENA FE mbuenafe@ecua.net.ec  

MONTALVO gobmunicipiomontalvo@hotmail.com  

PUEBLOVIEJO m_pviejo@yahoo.es  

QUEVEDO monivar2000@yahoo.com 

VALENCIA numvalencia@yahoo.com 

VENTANAS // 

VINCES municipio@vincesturismoeinversion.com  

MANABI 

24 DE MAYO alcaldia@24demayo.org 

EL CARMEN gobierno@ municipioelcarmen.gov.ec  

JAMA municipiojama@hotmail.com  

JUNIN 
mjunin@hotmail.com; 
municipiodejunin@hotmail.com  

MANTA mimm@municipiodemanta.com 

TOSAGUA municipiodetosagua@hotmail.com 

MORONA 
SANTIAGO 

GUALAQUIZA munigual@impsat.net.ec  

LIMON INDANZA munlimon@cue.satnet.net  

LOGRONO // 

MORONA mmorona@macas.gov.ec  

PABLO SEXTO municipiopablosexto@yahoo.es  

PALORA municipiopalora@andinanet.net  

SAN JUAN BOSCO munisjb@etapa.com.ec  

SANTIAGO munisantiago_san@yahoo.com 

SUCUA msucua@mo.pro.ec 
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TAISHA municipiotaisha@hotmail.com 

TIWINTZA mtiwuintza@hotmail.com 

NAPO 

ARCHIDONA 
municipio_archidona@yahoo.com; 
muarchidona@silae.org.ec  

CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA imcjat@andinanet.net 

EL CHACO chocojega@hotmail.com 

QUIJOS umds@municipioquijos.gov.ec 

TENA muntena@andinanet.net  

ORELLANA 

ORELLANA alcaldia@municipiodeorellana.gov.ec 

AGUARICO cay742000@yahoo.es 

LA JOYA DE LOS SACHAS alnold_ol@yahoo.es 

LORETO municipiodeloreto@yahoo.com.ar 

PASTAZA 

ARAJUNO   

MERA municipio_mera@andinanet.net  

PASTAZA mmunicipiodepastaza@andinanet.net  

SANTA CLARA mstaclara@andinanet.net  

PICHINCHA 

CAYAMBE gobiernomc@andinanet.net  

MEJIA municipiodemejia@hotmail.com 

PEDRO MONCAYO munipm@interactive.net.ec  

PEDRO VICENTE MALDONADO 
municipiopedrovicentemaldonado@andinanet
.ne 

PUERTO QUITO puertoquito@hotmail.com  

QUITO msuarez@quito.gov.ec  

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS municipiolosbancos@andinanet.net 

SANTO DOMINGO tecnologia@santodomingo.gov.ec 

SUCUMBIOS 

CASCALES mucascales@hotmail.com 

CUYABENO secretariogeneral@hotmail.com 

GONZALO PIZARRO gomugopi@yahoo.es 

LAGO AGRIO municipiolagoagrio@yahoo.com 

PUTUMAYO abdon_hidalgogmp@hotmail.com 

SUCUMBIOS http://www.labonita.gov.ec/contactanos.php 

TUNGURAHUA 

AMBATO 
mmunicipio@ambato.gov.ec, 
dsistemas@ambato.gov.ec  

BANOS DE AGUA SANTA banios@uio.satnet.net 

CEVALLOS muncevallos@andinanet.net 

PATATE municipio-patate@andinanet.net  

QUERO munquero@quero.gov.ec 

SAN PEDRO DE PELILEO municipiodepelileo@hotmail.com 

TISALEO imunitisaleo@latinmail.com  

ZAMORA 
CHINCHIPE 

EL PANGUI munipangui@yahoo.es  

PALANDA munipalanda@hotmail.com  

YANTZAZA imyantzaza@hotmail.com  

ZAMORA municipiozamora@yahoo.com 
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mailto:dsistemas@ambato.gov.ec
mailto:banios@uio.satnet.net
mailto:muncevallos@andinanet.net
mailto:municipio-patate@andinanet.net
mailto:munquero@quero.gov.ec
mailto:municipiodepelileo@hotmail.com
mailto:imunitisaleo@latinmail.com
mailto:munipangui@yahoo.es
mailto:munipalanda@hotmail.com
mailto:imyantzaza@hotmail.com
mailto:municipiozamora@yahoo.com
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ANEXO N° 2 

ALCALDÍAS DEL GUAYAS 

 

Guayas   

Jaime Nebot Saadi  jaime.nebot.s@gmail.com 

Balzar  municipalidad-balzar@hotmail.com 

Municipalidad de Balzar municipalidad-balzar@hotmail.com 

Daule   

Lcdo. Fausto López V. secretaria@daule.gob.ec 

Ab. Oswaldo Castillo sindicatura@daule.gob.ec 

Ing. Pedro Omar financiero@daule.gob.ec 

Ab. Washington Jurado uath@daule.gob.ec 

Ing. Juan Carlos Farías oopp@daule.gob.ec  

Ing. Julio Carchi justicia@daule.gob.ec 

Ec. Génova Fuentes rentas@daule.gob.ec 

Ec. Mayra Briones tesoreria@daule.gob.ec  

Arq. Diana Cedeño avaluos@daule.gob.ec  

Arq. Enrique Muñoz planificacion@daule.gob.ec  

Ab. Daniela Freire compras@daule.gob.ec  

Ing. Víctor Pazmiño informatica@daule.gob.ec  

El Triunfo   

Municipio de El Triunfo municipioeltriunfo@yahoo.com 

Diana Veliz  alcaldia@municipiodeltriunfo.gob.ec 

Silvia Santana secretaria@municipiodeltriunfo.gob.ec  

Xavier Maquilon  a_juridica@municipiodeltriunfo.gob.ec 

Jorge Ochoa  u_auditoria@municipiodeltriunfo.gob.ec 

Luis Orellana  d_institucional@municipiodeltriunfo.gob.ec   

Aníbal Freire dfinanciera@municipiodeltriunfo.gob.ec 

Hugo Avendaño contabilidad@municipiodeltriunfo.gob.ec 

Andrés Vargas  archivo_contable@municipiodeltriunfo.gob.ec 

Manuel Villata proveduria@municipiodeltriunfo.gob.ec  

Margarita Achundia   rentas@municipiodeltriunfo.gob.ec 

Margarita Achundia  tesoreria@municipiodeltriunfo.gob.ec  

Mauricio Cordero  g_ambiental@municipiodeltriunfo.gob.ec 

Yolanda Vallejo concejal_vallejo@municipiodeltriunfo.gob.ec 

Laura Peralta   concejal_peralta@municipiodeltriunfo.gob.ec  

Johanna Plaza  concejal_plaza_s@municipiodeltriunfo.gob.ec 

Mary Carcelén  concejal_carcelen@municipiodeltriunfo.gob.ec 

Miguel Campuzano  concejal_campuzano@municipiodeltriunfo.gob.ec 

José Plaza   concejal_plaza_l@municipiodeltriunfo.gob.ec 

Wilper Caicedo  concejal_caicedo@municipiodeltriunfo.gob.ec 

mailto:jaime.nebot.s@gmail.com
mailto:municipalidad-balzar@hotmail.com
mailto:secretaria@daule.gob.ec
mailto:sindicatura@daule.gob.ec
mailto:financiero@daule.gob.ec
mailto:uath@daule.gob.ec
mailto:oopp@daule.gob.ec
mailto:justicia@daule.gob.ec
mailto:rentas@daule.gob.ec
mailto:tesoreria@daule.gob.ec
mailto:avaluos@daule.gob.ec
mailto:planificacion@daule.gob.ec
mailto:compras@daule.gob.ec
mailto:informatica@daule.gob.ec
mailto:municipioeltriunfo@yahoo.com
mailto:municipioeltriunfo@yahoo.com
mailto:alcaldia@municipiodeltriunfo.gob.ec
mailto:secretaria@municipiodeltriunfo.gob.ec
mailto:a_juridica@municipiodeltriunfo.gob.ec
mailto:u_auditoria@municipiodeltriunfo.gob.ec
mailto:d_institucional@municipiodeltriunfo.gob.ec
mailto:dfinanciera@municipiodeltriunfo.gob.ec
mailto:contabilidad@municipiodeltriunfo.gob.ec
mailto:archivo_contable@municipiodeltriunfo.gob.ec
mailto:proveduria@municipiodeltriunfo.gob.ec
mailto:rentas@municipiodeltriunfo.gob.ec
mailto:tesoreria@municipiodeltriunfo.gob.ec
mailto:g_ambiental@municipiodeltriunfo.gob.ec
mailto:concejal_vallejo@municipiodeltriunfo.gob.ec
mailto:concejal_peralta@municipiodeltriunfo.gob.ec
mailto:concejal_plaza_s@municipiodeltriunfo.gob.ec
mailto:concejal_carcelen@municipiodeltriunfo.gob.ec
mailto:concejal_campuzano@municipiodeltriunfo.gob.ec
mailto:concejal_plaza_l@municipiodeltriunfo.gob.ec
mailto:concejal_caicedo@municipiodeltriunfo.gob.ec
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Santa Lucia   

Municipalidad de Santa Lucia  municipiosta@santalucia.gob.ec 

Salitre   

Municipalidad de Salitre imunsal@hotmail.com 

Balao   

Municipalidad de Balao municp.balao@hotmail.com  

Balzar   

Municipalidad de Balzar municipiobalzar@yahoo.com  

Colimes   

Municipalidad de Colimes municipalidad_de_colimes@hotmail.com  

Pedro Carbo   

Municipalidad de Pedro Carbo municipio@pedrocarbo.com   

Naranjal   

Municipalidad Naranjal naranjalgov@hotmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:municipiosta@santalucia.gob.ec
mailto:imunsal@hotmail.com
mailto:municp.balao@hotmail.com 
mailto:municipiobalzar@yahoo.com
mailto:municipalidad_de_colimes@hotmail.com
mailto:municipio@pedrocarbo.com
mailto:naranjalgov@hotmail.com
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ANEXO N° 3 

ENCUESTAS A MUNICIPIOS 

 
Información Socio-Económica: 
 
1.- Nombre de la Institución 
 

 
2.- Ubicar la Dirección de la Institución 
 
Provincia  ___________________________________ 

Cantón  ___________________________________ 

Ciudad  ___________________________________ 

Calle, Avenida  ___________________________________  

 
3.- Teléfono _________________________________ 
 
4.- Nombre del Funcionario _____________________________   

Cargo______________________________________ 

 
5.- Número de Empleados de la Institución 
 
Menos de 20  

20 a 50 

50 a 100 

100 en adelante 

 

Información Básica: 
 
6.- ¿Considera que el tránsito es un problema social en la actualidad? 
 
Si  

No     

No responde  

 
7.- ¿Está de acuerdo acerca de las acciones que el gobierno ha tomado 

para disminuir los accidentes de tránsito en el país?  

 
Si  
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No     

No responde  

 
8.-Según su criterio, ¿Qué es lo más relevante que las autoridades deben 

hacer para reducir los accidentes de tránsito? 

 
Mejorar el sistema judicial  

Nuevos elementos de tránsito  

Señalización adecuada 

Tecnología en las calles 

Educación vial en escuelas y colegios 

Capacitaciones en comunidades referente al tráfico  

Control en la comercialización y distribución de automotores  

Otros 

                 Especifique  __________________________________ 

 
9.- ¿Está de acuerdo que el municipio asuma competencias 

administrativas y operativas en el control del tránsito? 

 
Si  

No     

No responde  

 

10.- ¿Cuál considera usted la principal causa de los accidentes de tránsito 

que ocurren en el país? 

 
Negligencia por parte del conductor 

Falla mecánica 

Uso del celular 

Imprevistos 

Problemas de salud 

Distracción 

Negligencia por parte de peatones 

Otros  
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                 Especifique  __________________________________ 

 
11.-  ¿Con qué tipo de Data Center cuenta la institución? 
 
Interno 

Externo 

No posee 

Desconoce 

 
12.- ¿En qué etapa se encuentra el proceso de decidir sobre asumir las 

competencias del control de tránsito por parte de su institución? 

 
Etapa de socialización 

Análisis de institución de apoyo  

Aprobación por parte del Consejo 

No existe gestión en ese sentido 

Desconoce 

 
13.- ¿En qué etapa se encuentra el proceso de los nuevos requerimientos 

administrativos en las competencias del control de tránsito?: 

 
Estudios de Factibilidad 

Aprobacion de los estudios 

Diseño del Sistema 

Aprobación del diseño del sistema 

Implementación  

Contratación 

No se conoce 

Otros       

                 Especifique  __________________________________ 

 
14.- Señale la importancia de los atributos del Sistema ideal para el 

control de tránsito. (Siendo 1 Nada Importante y 5 Muy Importante) 

 
a. Indicadores de tendencia de accidentes: 1 2 3 4 5 
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b. Mejorar de procesos del control interno: 1 2 3 4 5 

c. Control del tránsito vehicular:  1 2 3 4 5 

d. Control automatizado del tránsito:  1 2 3 4 5 

e. Información para los usuarios:  1 2 3 4 5 

f. Información del estatus (conductores): 1 2 3 4 5 

g. Datos estadísticos (Locales, Nacionales):1 2 3 4 5 

h. Comparación estadística (otros cantones):1 2 3 4 5 

 
15.- Le gustaría que el sistema integrado para el control del tránsito 

aportará herramientas administrativas que permitan:  

 
Catastro automatizado de conductores y vehículos 

Procesos de emisión de títulos para pago según rubros 

Proceso de cobro y emisión de recibo 

Otros 

  Especifique: ____________________________ 
 
16.- Señale los factores que usted considera limitan a su institución a la 

hora de decidir asumir las competencias del control de tránsito: (siendo 1 

inexistente y 5 determinante) 

 
a. Recursos Humanos:   1 2 3 4 5 

b. Recursos Tecnológicos:  1 2 3 4 5 

c. Conocimiento de la Ley:  1 2 3 4 5 

 
17.- Señale los factores que se evalúan al momento de elegir un sistema 

de gestión que de soporte a la toma de decisión y por ende a los objetivos 

de beneficio social de su institución. (Siendo 1 poco relevante y 5 

indispensable) 

 
a. Facilidad de Uso:   1 2 3 4 5 

b. Escalabilidad:    1 2 3 4 5 

c. Soporte:    1 2 3 4 5 

d. Capacitación:    1 2 3 4 5 
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e. Plataforma de desarrollo:  1 2 3 4 5 

f. Precio:     1 2 3 4 5 

g. Tiempo de implementación:  1 2 3 4 5 

 
18.- Le gustaría que en la página Web se presentaran boletines: 
 
Trimestrales 

Semanales 

Diarios 

 
19.- ¿Cada qué tiempo se debería actualizar el sitio Web? 
 
Diario (On-line) 

Tiempo real 

Semanal 

Mensual 

No se 

 
20.- ¿Cuál es el presupuesto con el que cuenta para invertir en un Sitio 

Web que se ajuste a sus necesidades? 

 
1000 - 2000 

2000 - 3000 

3000 - 4000 

Más de 5000 

 
* La información recibida por parte del encuestado es confidencial, los 

datos se utilizarán para fines educativos. 
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ANEXO N° 4 

MUNICIPALIDADES QUE HAN ASUMIDO LAS COMPETENCIAS DE 

TRÁNSITO 
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ANEXO N° 5 

AGENTES DE LA CTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Diario El Universo 
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ANEXO N° 6 

COMPETENCIAS DE TRÁNSITO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: El Ciudadano 
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