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RESUMEN 

El presente trabajo es una investigación para la creación de 
una empresa dedicada a la venta de Kioscos Virtuales 
automatizados en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de 
conocer la demanda de los servicios y productos que requieren 
los estudiantes en las instituciones de educación superior. En la 
actualidad los sistemas informáticos juegan un rol importante 
en la vida de una empresa, siendo el principal apoyo para la 
toma de decisiones, por lo cual se introduce en el mercado una 
organización que ofrece un sistema informático que permite la 
obtención de un certificado estudiantil al instante, actualizando 
procedimientos que eran de forma manual, con el objetivo de 
asegurar el servicio y su calidad, minimizando los procesos y 
entrega del mismo. El proyecto consta de cinco capítulos en los 
cuales se detalla un análisis administrativo de la empresa, el 
análisis de mercado  y el análisis financiero para saber la 
factibilidad del proyecto. Se concluye que de acuerdo al análisis 
financiero se obtuvo como resultado que la empresa SysTouch 
S.A. es rentable y requiere de una inversión de $18.136,40 
dólares trabajando con una tasa del 11,20% anual, recuperando 
la inversión en tres años con ocho meses, un TIR del 39% y el 
VAN de $20.955,64 dólares. 
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ABSTRACT 

This work is an investigation for the creation of a company 
that sells automated Virtual Kiosks in the city of Guayaquil, in 
order to meet the demand for services and products that are 
required by the students in institutions of higher education. 
Today the computer systems play an important role in the life of 
a company, the main support for decision-making, so it is 
necessary that an organization provides a computer system that 
allows obtaining a certificate student, that enters to the market 
instantly by updating procedures were manually in order to 
ensure a quality service and minimizing the processes and 
delivery. The project consists of five chapters in which an 
administrative company analysis, market analysis and financial 
analysis to find out the feasibility of the project is detailed. We 
conclude that according to the financial analysis it resulted that 
the company SysTouch SA is cost effective and requires an 
investment of $18,136.40 working with an annual rate of 
11.20%, recouping investment in three years and eight months, 
39% TIR and VAN of $20,955.64 dollars. 
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PRÓLOGO 

Toda Institución de Educación Superior  que  otorga servicios a los 

estudiantes debe tener en cuenta la eficacia y eficiencia para esto debe 

tener un sistema de información más rápido de fácil acceso para ellos. 

Teniendo como objetivo principal la automatización del sistema de 

entrega de certificados universitarios, este proyecto pretende crear una 

empresa denominada SysTouch S.A., con la misión de ofrecer software a 

Instituciones de Nivel Superior. 

El desarrollo de la tesis contendrá cinco capítulos los cuales abarcan 

toda la información importante.  

El capítulo I Perfil del proyecto se detallara la introducción del proyecto, 

identificación del problema, fijar sus objetivos generales y objetivos 

específicos, se presenta las debidas justificaciones y delimitaciones del 

proceso.  

El capítulo II Análisis de mercado, se realiza un estudio del análisis del 

mercado a utilizar para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

El capítulo III Análisis técnico  se analiza las técnicas a utilizar para el 

cumplimiento de los objetivos.  

El capítulo IV Análisis Económico financiero se desarrolla el análisis 

económico y financiero de la elaboración del proyecto desde el inicio 

hasta su culminación. 

Finalmente el Capítulo V se da las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo al cumplimiento de los objetivos. 

  



 

    

CAPÍTULO I 

PERFIL DEL PROYECTO 

1.1. Antecedentes  

Historia de la automatización 

El origen de la Automatización se remonta a los años 1750, a partir de 

la Revolución Industrial, surgió  por el interés de las nuevas industrias  de  

mejorar la calidad, la productividad y los costos de producción.  

La Automatización De Procesos 

La Automatización de Procesos es la capacidad de sustituir tareas o 

procedimientos que anteriormente eran realizados de forma manual, y que 

con el transcurso del tiempo,  mediante avances de la tecnología,  éstos 

se transfieren a un conjunto de elementos tecnológicos  que se realizan  

de forma automática y operan con mínima o sin la intervención del ser 

humano. 

La Automatización de Procesos tiene varias etapas que se deben 

seguir y son: 

Análisis de Proceso: Se debe estudiar el proceso completo y buscar 

puntos de mejora. 

Búsqueda de Soluciones: Buscar elementos sustitutivos para la 

situación actual. 

Estudiar los costes de la inversión: Verificar cuál de las soluciones 

aporta más rápidamente el retorno de la inversión, la solución más 

automatizable, además del beneficio económico y social que debe de ser 

mayor que el coste de operación y mantenimiento. 
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Instalación: Una vez elegida la solución se debe asegurar su correcta 

instalación y puesta a punto ya que de él depende el resultado óptimo del 

desarrollo. 

Formar al personal: Al realizar las modificaciones y cambios de 

herramientas se debe capacitar al personal acerca de la tecnología 

implementada. 

Comprobación: Una vez en marcha la automatización se debe 

comprobar que funciona como se desea.1 

El procedimiento para solicitar un certificado en la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Carrera de Licenciatura en 

Sistemas de Información, se realiza de forma manual, es decir, los 

estudiantes se acercan al Departamento de Colecturía de la Facultad a 

comprar los derechos de copia y especies valoradas para realizar dichas 

solicitudes, estas solicitudes son entregadas al Departamento de 

Secretaria y dan un tiempo de espera de 7 días o más para que el 

certificado cuente con la autorización del Decano y luego ser entregado al 

estudiante. 

El Departamento de Colecturía de la Facultad de Ingeniería Industrial 

sólo cuenta con una ventanilla, haciendo que los estudiantes esperen más 

de cuatro horas para ser atendidos y comprar los certificados durante el 

inicio del año; debido a las inscripciones y matrículas de los estudiantes 

exponiendo así la falta de automatización de este proceso. 

Teniendo en cuenta el antecedente antes expuesto se creará una 

empresa que desarrollará sistemas de Kioscos Virtuales para agilitar y 

automatizar el proceso de entrega de certificados en la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial carrera de Licenciatura en 

Sistemas de Información, cambiando así el procedimiento actual para el 

estudiante. 
                                                             
1http://es.over-blog.com/que-es-la-automatizacion-de-procesos-1228321767-art127041.html 
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1.2. Identificación del problema 

Para poder definir el problema que existe en la Facultad de Ingeniería 

Industrial al momento de solicitar un Certificado, se recurrió a escuchar la 

voz del consumidor Final que, regularmente es el estudiante   cuando se 

acerca a la Secretaría de su Facultad para obtener certificados, 

encontrándose con diferentes contratiempos tales como: 

• Largas filas de espera. 

• El Departamento de Colecturía presta atención a los estudiantes   

con horarios definidos. 

• La obtención del documento puede ser complicada debido a 

problemas internos, como por ejemplo que no está la persona 

indicada para imprimir los certificados porque está realizando otra 

actividad. 

Por medio de la técnica: Voz del consumidor, se realizó una pregunta 

en general a los estudiantes mediante una encuesta que indicaba lo 

siguiente: 

¿Por qué razón se puede demorar el solicitar un Certificado emitido 
por la Facultad? 

Ellos indicaron lo siguiente: 

Las personas encargadas de la atención al público en la Secretaría o  

el Departamento de Colecturía no se encuentran. 

• Por el horario de atención  en estos Departamentos, que muchas 

veces no es accesible al estudiante que trabaja. 

• Falta de ventanillas de atención al público.  

Problema: Emisión De Certificados  

Al notar el inconveniente se procedió a verificar cual es el proceso que 

llevan actualmente y se especificó de la siguiente manera: 
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1) El estudiante se acerca al Departamento de Colecturía para 

comprar las especies valoradas y derechos de copia necesarias 

para realizar una solicitud. 

2) El operador solicita la cedula de identidad. 

3) Verifica en el sistema los datos del alumno y en qué carrera se 

encuentra registrado, para realizar el certificado de acuerdo a lo 

solicitado. 

4) Pregunta al estudiante que trámite va a realizar. 

5) Solicita el cobro por el certificado que va a emitir. 

6) Imprime el documento y lo certifica con un sello de la facultad. 

De acuerdo al procedimiento que realiza el operador, hay que esperar 

la verificación de datos, luego la impresión del documento para proceder a 

la entrega del certificado al estudiante. Este procedimiento se realiza por 

cada alumno que se atiende, dependiendo del número de certificados que 

solicita. 

El principal problema de la Emisión de los Certificados, es el tiempo 

que se toma para gestionar la entrega de dicho documento, tomando en 

consideración que el proceso inicia desde la compra de la Especie 

Valorada hasta la entrega al estudiante, cuyo tiempo es de 7 días.  

Lo recomendable es optimizar el tiempo del proceso de emisión de los 

certificados, creando un sistema amigable para los estudiantes, el cual 

podría ser instalado en un Kiosco Virtual, disminuyendo el tiempo a 

aproximadamente 5 minutos y facilitando la obtención de estos 

certificados. 

1.2.1. Nombre de la empresa  

SysTouch S.A. es el nombre de la empresa que se va a crear con el fin 

de dar soluciones informáticas para cubrir las necesidades de sus 

clientes, estará dirigida para agilitar procesos y procedimientos, además  

de emplear el menor tiempo al entregar un servicio. 
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Ésta empresa da a conocer el sistema Kiosco Virtual de Autoservicio 

que va dirigido a instituciones de carácter educativo que desea 

implementar la automatización de sus procesos para brindar un mejor 

servicio de calidad para sus estudiantes. 

1.2.2. Descripción del negocio 

La empresa SysTouch S.A. estará dedicada a la venta e 

implementación de Kioscos Virtuales de Autoservicio para sistematizar y 

simplificar procesos para Instituciones de Educación Superior y brindar un 

nuevo servicio más ágil para sus estudiantes. 

1.2.3. Misión, Visión 

Misión   

La Empresa SysTouch S.A., es una empresa que está dedicada a 

desarrollar soluciones tecnológicas mediante Kioscos Virtuales que 

permitan facilitar servicios para instituciones de educación superior, 

utilizando tecnología de punta y personal altamente capacitado para 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

Visión  

En el 2019 SysTouch S.A. será la empresa líder en Kiosco de 

Autoservicio Universitario, ofreciendo el mejor servicio, aplicando la 

Tecnología de Punta en beneficio del cliente con personal capacitado y 

compromiso de mejora continua.  

1.2.4. Objetivos, estrategias y metas  

Objetivos  

Brindar una mejor solución para la Universidad de Guayaquil Facultad 

de Ingeniería Industrial Carrera de Licenciatura en Sistemas de 

Información con un sistema de Kiosco Virtual de Impresión de  

Certificados que permita mejorar internamente los procesos de entrega de 
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certificados para que sus estudiantes tengan una mayor satisfacción de 

su Institución. 

Estrategias 

Las estrategias seleccionadas por nuestra empresa serán: 

• El sistema da a conocer el servicio que ofrece la empresa 

mediante el uso de redes sociales. 

• Distribuir un demo de prueba de 7 días del sistema gratuitamente.  

• Promocionar el servicio a través de la nueva tendencia e-mail 

marketing. 

Metas 

Ser una empresa que tenga reconocimiento por la creación de 

Sistemas de Emisión de Kioscos Virtuales de Autoservicio Universitario en 

todo el país. 

1.2.5. Valores 

Los valores que identifican a nuestra empresa son: 

Calidad: Realizar mantenimientos periódicos de nuestros equipos 

asegurando la disponibilidad del servicio. 

Responsabilidad y Confianza: La empresa se compromete de 

manera personal en cada acción que  se  lleva  a  cabo  y  en  sus  

labores  de  la  mejor  manera,  para  satisfacer  las  necesidades  de  los  

clientes. 

Innovación: Realizar una mejora continua de las estrategias y 

métodos de trabajo. 

Integridad: Ser honestos, transparentes y realizar siempre lo correcto, 

siendo consciente de lo que se dice y se hace procediendo de acuerdo a 

las políticas y normas de la empresa. 
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1.2.6. Tendencia del entorno internacional 

La tecnología y los kioscos de autoservicios 

Actualmente el desarrollo de la tecnología ha hecho posible vivir mejor 

en muchos aspectos, como por ejemplo acceder a todo tipo de 

información en internet. 

La Tecnología Informática continúa mejorando nuestra calidad de vida 

tanto a nivel laboral como personal, incluso para las personas que tienen 

discapacidad puesto que la tecnología ha creado equipos que les ayudan 

a comunicarse, entretenerse, informarse y trabajar, permitiéndoles ser 

personas útiles e integrarse a la Sociedad. 

Los kioscos de autoservicios son conocidos a nivel mundial, ya que se 

han implementado en muchos países tales como EEUU, México, 

Australia, El Salvador, Panamá y más países además de Latinoamérica 

un ejemplo es Panamá y El Salvador. 

En El Salvador los Kioscos de Autoservicios son utilizados para dar 

información en la Secretaría de Integración Económica con el fin de 

brindar información comercial y económica.2 

En Panamá se ha implementado el Proyecto “Panamá sin papel”, 

donde los ciudadanos y extranjeros puedan recibir información de la 

variedad de todos los servicios que ofrecen las Instituciones 

Gubernamentales de forma actualizada, este proyecto está a cargo de 

Autoridad Nacional para Innovación Gubernamental (AIG).3 

En el país Ecuador, hay varias empresas que han optado por 

implementar este servicio a nivel nacional tal es el caso de: 

La Compañía  Claro que está implementando los Autoservicios  en  sus 
                                                             
2http://www.elsalvador.com/noticias/EDISIONESANTERIRES/diciembre16/NEGOCIOS/negoc3.ht
ml 
3http://www.elmundo.com.ve/noticias/tecnologia/internet/gobierno-panameno-abrira-kioscos-
electronicos-para.aspx 
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Centros de Atención a Clientes, para mejorar la calidad del servicio 

además que en estas máquinas electrónicas, el cliente puede cancelar 

sus valores por los servicio obtenidos que van desde un chip hasta el 

cobro de sus facturas. 

En el Registro Civil Municipal de Guayaquil también hay estos Kioscos 

de Autoservicios, en donde los usuarios pueden imprimir los diferentes 

Certificados  de: Nacimiento,  Matrimonio y Defunción que brinda la 

Institución.  

 

1.3. Justificativos 

1.3.1. Justificación 

Justificación Operacional: Este proyecto servirá para mejorar el 

sistema y procedimiento actual, en la obtención de diferentes certificados 

a través de un equipo de cómputo, que reducirá la aglomeración de 

estudiantes en la ventanilla del Departamento de Colecturía y evitar largas 

filas de espera, tanto en Colecturía como en Secretaría para la obtención 

de los certificados solicitados, de esta manera se evitan que los 

estudiantes pierdan horas de clases o de su trabajo, dependiendo del 

caso. 

Justificación Social: Con este Sistema, se pretende agilizar el 

proceso siendo más eficiente, además de reducir el tiempo de atención al 

público  y así el personal del Departamento de Colecturía y  Secretaría   

que  antes  se  encargaban  de esta  labor  logren  utilizar  este  tiempo  

en  otras  actividades  laborales. 

1.3.2. Delimitación  

Delimitación Temporal: Esta investigación se llevara a cabo mediante 

una proyección de desarrollo de 5 años que empezara  desde  el   2015 

hasta  el  año  2019,  en   este  periodo  se  evaluara   la   empresa   y   su    
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rentabilidad de acuerdo a los objetivos planteados. 

Delimitación Espacial: Este proyecto está basado bajo los límites de 

comenzar su implementación en las Instituciones de Educación Superior 

de la ciudad de Guayaquil, de la cual se ha escogido la Universidad 

Estatal de Guayaquil en la Facultad de Ingeniería Industrial Carrera de 

Licenciatura en Sistemas. 

Delimitación Sustantiva: El objetivo de la investigación es tomar el 

actual proceso de emisión de un certificado para un estudiante de la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Carrera 

Licenciatura en Sistemas de Información y automatizarlo, este 

procedimiento se lleva a cabo de forma manual desde el momento en que 

el estudiante realiza la solicitud hasta que es entregado a él con la firma 

del Decano de la Facultad. 

 Este sistema estará disponible en la Facultad de Ingeniería Industrial 

en  la  Carrera  de  Licenciatura  en Sistemas  de  Información,  y  

permitirá imprimir  los  Certificado  de  estudios,  materias  aprobadas  y  

egresado.  

Con la finalidad de que este sistema entre en funcionamiento, se 

recomienda a la Facultad de Ingeniería Industrial en la Carrera de 

Licenciatura en Sistemas de Información: 

• La adquisición de un Kiosco Virtual (con Pantalla Táctil), con su 

respectivo CPU y Acceso a la Red. 

• Una impresora láser monocromática, para que la calidad de los 

documentos impresos sea óptima. 

• Destinar el espacio físico para el funcionamiento del Kiosco 

Virtual, el cual debe ser amplio, cerrado y ventilado con aire 

acondicionado. 

• Compromiso del Departamento de Secretaría, de mantener las 

notas actualizadas, acorde a lo entregado  por los  Profesores. 
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• En caso de que un Certificado no pudiere ser emitido, el 

estudiante deberá indagar en el Departamento de Secretaría, si 

todas sus notas han sido actualizadas.  

• La infraestructura tecnológica del Sistema, contemplará que a 

futuro se puedan realizar cambios en el mismo, lo cual conllevara 

poder implementar este Sistema en otras facultades de la 

Universidad Estatal de Guayaquil. 

 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General 

Diseñar un plan de negocios que utilice una herramienta tecnológica 

para la emisión de certificados, mediante un Kiosco Virtual, optimizando el 

tiempo de obtención de los mismos. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Realizar un estudio de mercado mediante encuestas en  las 

Universidades  de  Guayaquil  para  así  determinar  el  mercado   

objetivo. 

Realizar un estudio técnico para verificar las instalaciones, los equipos 

que utilizan y su sistema actual para realizar mejoras. 

Realizar un estudio financiero de la inversión que se va a realizar 

además de los ingresos y egresos que representan. 

Realizar un cronograma de actividades con sus respectivas fechas 

para la implementación de la empresa. 

Utilizar la tecnología para automatizar procesos del Departamento de 

Secretaría y Colecturía de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

Analizar los requerimientos para implementar el software de emisión de 
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certificados de estudio, materias aprobadas y de egresados, para los 

alumnos de la carrera Licenciatura en Sistemas de Información de la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

Diseñar un software que permita enlazar con la Base de Datos del 

Departamento de Secretaría para realizar consultas, y permita obtener los 

certificados. 

Desarrollar un Software que permita emitir certificados para los 

estudiantes y que este enlazado con la base de datos de la Carrera de 

Licenciatura en Sistemas de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 
 

 

 

 

  



 

    

CAPÍTULO   II 

ANÁLISIS DE MERCADO 

2.1. Análisis político, económico, social y tecnológico 

2.1.1. Político 

En enero del año 2007 se eligió como Presidente Constitucional de la 

República del Ecuador al Econ. Rafael Correa Delgado, quien gobierna  

actualmente el país, realizando cambios entre ellos una nueva 

Constitución a través  de la elección de una Asamblea Constituyente, lo 

que produjo un importante cambio político,  reformando  el Sector 

Educativo, Financiero, Petrolero y de Comunicación. 

Actualmente el uso se software libre impulsa la innovación permitiendo 

autonomía tecnológica, esto ha hecho que varios países de América 

Latina apoyen este proyecto entre ellos Paraguay, Panamá, Argentina, 

Brasil y Venezuela; siendo estos dos últimos los que implementaron 

políticas a favor de su uso. 

La Presidencia del Ecuador mediante el Boletín de Prensa SUBINFO 

002, de fecha 11  de abril del 2008, informo: Ecuador implementa el Uso 

de Software Libre en la Administración Pública Central, con fecha10 de 

abril del 2008, el Presidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado, 

mediante decreto No. 1014 establece como política para las entidades de 

Administración Pública Central el uso de software libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos.4 

El uso de software libre permite un ahorro de recursos, independencia 

de proveedores y modificar un sistema de acuerdo a nuestras 

necesidades 
                                                             
4http://ecubuntu.wordpress.com/2008/04/11/decreto-1014-sobre-el-software-libre/ 
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 El 4 de agosto del 2010 la Asamblea Nacional aprueba la nueva Ley 

Orgánica de Educación Superior, con la cual se buscó mejorar la 

educación evaluando las Universidades y sus carreras.5 

Este proyecto de tesis está basado al nuevo sistema de Educación 

Superior, en el cual se ha implementado la automatización de las 

Universidades del Ecuador con el fin de mejorar el nivel de educación y 

los servicios, la empresa Systouch S.A. implementara el Kiosco Virtual 

para automatizar el proceso de emisión de certificados.  

2.1.2. Económico y social 

 Mediante una proyección del Banco Central, el país reflejo un 

crecimiento económico del 4,5% en el año 2013 con relación a Colombia 

que tuvo un crecimiento del 4,3% y por debajo de Perú que tuvo el 5% 

que son países de libre mercado.6 

El crecimiento de la economía del país es producto del factor de las 

políticas que tiene el actual Gobierno, permitiendo acceder a más créditos 

para la creación de nuevos negocios. 

 La Corporación Financiera Nacional (CFN), tiene la finalidad de dar a 

conocer la línea de crédito para emprendedores que va dirigida a los 

estudiantes que deseen desarrollar una nueva idea de negocio.7. En el 

mismo sentido es necesario resaltar la ayuda por parte de la banca para 

préstamos para capital de trabajo y esta forma dinamizar la microempresa 

e insertarlo en el mercado ecuatoriano, dentro de estas entidades 

podemos citar al Banco de Guayaquil, Banco Pichincha. 

Este tipo de crédito para emprendedores está dirigido a proyectos que 

sean viables y rentables. 

                                                             
5http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/asamblea-nacional-aprueba-ley-de-educacion-
superior-422662.html 
6http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/economia-de-ecuador-crecio-2013.html 
7http://www.elmercurio.com.ec/230918-cfn-difunde-creditos-para-emprendedores/#.U-
qrKnZ77PY 
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Como objetivo de crecimiento de la empresa se tomó como punto de 

referencia la inflación acumulada del año 2014 registrada en un 3,76%, 

para crecer por encima de aquella inflación, es decir un 6% cada año 

hasta el 2019. 

Este proyecto de tesis se acoge a este crédito para la creación de la 

empresa Systouch S.A.,  por ser un proyecto innovador ya que el estado 

apoya este tipo de proyectos. 

El sector social según datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) manifestó que la población 

económicamente activa es de siete millones de personas, indicando 

también que tiene una ocupación plena del 48,6% hasta marzo del 2013.8 

La creación de la empresa Systouch S.A. ayudará en el ámbito social 

creando fuentes de empleo, además de que los estudiantes de las 

universidades (Espol y Universidad Politécnica Salesiana) hacen uso de 

nuevas tecnologías al implementar un kiosco virtual para adquirir un mejor 

servicio. 

2.1.3. Tecnología  

En el sector tecnológico, en el país ha habido muchos cambios, pero 

estos al ser comparados con otros países no son tan avanzados 

tecnológicamente, el país aún no tiene suficiente capacidad para sacar 

provecho a las tecnologías de información, tales como el internet, los 

móviles y otros. 

Actualmente el estado es el que más inversión realiza en la tecnología 

ya que todas las Instituciones Estatales utilizan proyectos para 

automatizar sus procesos y sus distribuidores son empresas ecuatorianas. 

En base a la inversión que realiza el gobierno y el apoyo que da a los 

proyectos de emprendedores y la creación de nuevas empresas, se crea 
                                                             
8http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/ecuador-registra-46-de-desempleo-urbano-en-
marzo.html 



 
Análisis de mercado   18 

 

    

la empresa Systouch S.A. que distribuye  Kioscos Virtuales para que sean 

implementados en las Instituciones de Educación superior del país.  

 

2.2. Análisis de la industria 

En la actualidad la industria de la tecnología cuenta con muchas 

tendencias entre ellas está el Kiosco Virtual de Autoservicios para los 

estudiantes, la cual se encuentra enlazada a las bases de datos de la 

Universidad para satisfacer las necesidades del estudiante, permitiendo 

obtener el servicio para adquirir un certificado más ágil y rápido. 

La base de datos de la Facultad será enlazada por medio de una red, 

este enlace dará la información necesaria para obtener el servicio de 

solicitar un certificado al instante. 

Este tipo de tecnología ha sido instalado exitosamente en otras 

instituciones, como por ejemplo:  

La Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) y Universidad 

Politécnica Salesiana. 

En el caso de la Espol el sistema implementado se llama Polimático, 

este sistema fue creado por estudiantes cuyo objetivo principal era 

implementar un servicio para la emisión automatizada de certificados 

estudiantiles, reduciendo el tiempo de obtención del mismo ya que la 

entrega de un certificado variaba de entre 1 y 3 días. 

El kiosco cuenta con un CPU, monitor de pantalla táctil, impresora. 

El Boscomático de la Universidad Politécnica Salesiana también fue 

implementado por estudiantes con el cual se pretendía mejorar el sistema 

con el que los estudiantes obtienes los diferentes certificados y poder dar 

agilidad, seguridad y eficiencia al proceso de inscripción y reducir el 

tiempo de entrega de certificados solicitados por los estudiantes y que el 

área de secretaria y tesorería implemente el tiempo en otras actividades. 
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2.3. Análisis de la empresa 

Definición de la Empresa 

Systouch S.A., una empresa ecuatoriana que realiza desarrollo de 

software y estará ubicada en la ciudad de Guayaquil. La empresa se 

caracteriza por implementar soluciones tecnológicas de Kioscos Virtuales 

de autoservicio para diferentes instituciones de educación superior, 

además de incluir hardware y software. 

Características 

 Systouch S.A. es una compañía que desarrolla software para el sector 

educativo, es decir, mejorará el proceso del servicio de obtención de 

certificados en Instituciones de Educación Superior.  

 Se presentara la propuesta de implementar un software que permita 

agilizar mediante un Kiosco Virtual de Autoservicio, en donde el 

estudiante consultará o solicitará los certificados tales como: 

• Certificado de Estudio. 

• Certificado de materias aprobadas. 

• Certificado de Egresado. 

Componentes de la empresa  

Los componentes que identifican a nuestra empresa son: 

Nombre de la Empresa:   Systouch S.A. 

Dirección:    No establecida aún. 

Clasificación de la Empresa:  Mediana. 

Forma Jurídica:    Sociedad Anónima. 

 Actividad Económica: Compañía desarrolladora de software, 

comercializa aplicaciones para Kioscos Virtuales de Autoservicio. 
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GRÁFICO No. 1 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

 

2.3.1. Análisis de valor (Producto, cadena de valor, sistema de 
valor) 

2.3.1.1. Producto 

SysTouch S.A. agrega valor a su producto en este caso un sistema de 

impresión de certificados mediante un Kiosco Virtual de Autoservicio el 

cual es medido por la calidad del sistema y del trabajo que realiza el 

equipo de desarrollo de manera comprometida para beneficiar a los 

clientes y a la empresa por entregar un producto que satisfaga las 

necesidades de sus clientes. 

2.3.1.2. Cadena de Valor 

 La Cadena de valor se conoce como las actividades que realiza la 

empresa, donde se especifican las partes en que está constituida, dando 

a conocer sus ventajas competitivas y sus actividades.9 

 GRÁFICO No. 2  
CADENA DE VALOR 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

                                                             
9http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor 
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Logística de Entrada10 

Este es el punto donde inicia el desarrollo del software, teniendo en 

cuenta los requerimientos de la Institución. 

Operaciones 

Este punto es el principal porque en este se comienza a desarrollar el 

sistema y contiene varios elementos: 

• Gestión de Proyectos. 

• Análisis de los Requerimientos. 

Desarrollo Tecnológico 

En este punto se especifican todas las actividades que se realizan para 

el desarrollo del sistema que se creará y está dividido en lo siguiente: 

• Diseño del Software. 

• Codificación del Software. 

• Verificación del Software. 

Logística de Salida 

En este punto se puede verificar el sistema terminado que ha sido 

diseñado de acuerdo a los requerimientos del cliente. 

Marketing y Ventas 

Esta etapa tiene varios procesos y son: 

Fortalecer la Comunicación con el cliente manteniendo su confianza. 

Publicitar la empresa realizando campañas publicitarias en diferentes 

medios de comunicación. 

Realizar visitas y demostraciones mostrando los productos  que  ofrece 
                                                             
10http://clubensayos.com/Tecnolog%C3%ADa/Cadena-De-Valor-De-Una/1363024.html 
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la empresa. 

Post-servicio 

El post-servicio tiene varias fases que son: 

Implementar el software: En esta fase se refiere al conjunto de 

actividades de la instalación del sistema. 

Capacitación de usuarios: Se refiere a las actividades para capacitar 

al personal que va a ser uso del sistema. 

2.3.1.3. Sistema de valor  

Es un conjunto de actividades realizadas por diferentes actores, tiene 

tres cadenas de valor adicionales:11 

Cadena de valor de proveedores 

Son los que están encargados de proveer a la empresa los insumos 

necesarios para su funcionamiento, como por ejemplo las computadoras, 

Licencias de software, impresoras, etc. 

Cadena de valor de canales 

Es el mecanismo de entrega  de la entrega del producto al cliente, en 

este caso el Kiosco Virtual a la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Ingeniería Industrial Carrera de Licenciatura de Sistemas de Información. 

La entrega del kiosco virtual se lleva a cabo una vez finalizada la 

instalación y prueba del equipo con el cliente. 

Cadena de valor de compradores 

Es la fuente de diferenciación de la calidad del sistema ya que en ellas 

la función del producto determina las necesidades del cliente. 

La empresa también llega al cliente ofreciendo un sistema de fácil  uso, 

                                                             
11http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/alv/2e.htm 
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además de satisfacer la necesidad de reducir el tiempo de entrega de un 

certificado, garantizando así la excelente calidad de servicio que ofrecerá 

la Facultad a sus estudiantes. 

 

2.4. Matriz FODA 

Al realizar un análisis interno acerca del servicio que brindara la 

empresa SysTouch S.A. Se establecerán las fortalezas y amenazas para 

la inclusión de la empresa en el mercado lo siguiente: 

CUADRO No. 1 

 MATRIZ FODA – ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES

1.- Se cuenta con personal
calificado.

1.- Ser una empresa nueva en el
sector de empresas
desarrolladoras de software.

2.- La empresa cuenta con equipos 
tecnológicos de punta.

2.- Inclusión al mercado con un
solo sistema.

3.- Excelente nivel de recursos
para su financiación.

3.- Como nuevo negocio no
contamos con los suficientes
clientes.

4.-Dispuestos a ofrecer soluciones
tecnológicas de calidad.

5.- Posibilidad de desarrollo de
nuevos productos.  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

CUADRO No. 2 

MATRIZ FODA – ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZAS

1.- Ofrecer al mercado un
sistema para las
universidades, las cuales no
cuentan con un servicio de
impresión de certificados

1.- Ser empresa nueva y no
tener posicionamiento en el
mercado.

2.- Apoyo del gobierno a los
proyectos innovadores.

2.- Existencia de piratería
informática.

3.- Hay poca competencia
en la venta de este tipo de
software.

3.- Costo elevado de
aranceles al momento de
importar un equipo.
4.- Ambiente político
inestable, poco favorable
que produce inestabilidad.  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
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2.5. Planificación Estratégica  

La Planificación estratégica es un método que permite a las empresas 

tener un plan de análisis para las diferentes situaciones que se pueden 

presentar en el futuro asignando tareas con el propósito de recolectar 

información para desarrollar posibles escenarios, alternativas y mejorar su 

desempeño de acuerdo a las decisiones que se tomen para alcanzar 

buenos resultados y alcanzar sus objetivos. 

La planificación estratégica se realiza de acuerdo a varias actividades 

como: 

• Incrementar un plan de publicidad y promoción que pueda dar a 

conocer el sistema al mercado objetivo. 

• Incrementar los productos y servicios que ofrece la empresa para 

obtener más clientes. 

• Mantener la satisfacción del cliente. 

• Investigar continuamente el mercado para hacer uso de nuevas 

tecnologías para la creación de nuevos productos. 

• Tomar la ausencia de competencia de empresas que den este 

tipo de servicio, ya que se puede obtener buen posicionamiento 

en el mercado. 

• Al conocer las necesidades de los clientes se pueden analizar los 

casos que ameriten más soporte técnico y desarrollar nuevos 

productos para satisfacer sus necesidades. 

• Tener un plan de contingencia para cualquier eventualidad a 

futuro.       

2.5.1. Ventaja diferencial  del servicio 

La ventaja diferencial la podemos definir como la característica 

principal que distingue nuestro producto de la competencia por tal motivo 

SysTouch S.A. ha dividido las ventajas diferenciales en los siguientes 

puntos:          
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Mantener una diferencia del costo del sistema para que pueda ser 

accesible. 

Mantener contacto con el cliente de manera personalizada brindando 

más confianza hacia ellos. 

Estar ubicados en un sector geográfico de fácil acceso. 

2.6. Análisis de mercado 

 Systouch S.A. estará centrado en atender a las Universidades de 

Guayaquil para distribuir el Kiosco Virtual de Autoservicio. 

 Para seleccionar las Universidades se tomará en cuenta los tipos de 

servicio que brinda un Kiosco Virtual: 

• Impresión de Certificados de Estudio. 

• Impresión de Certificados de Materias Aprobadas. 

• Impresión de Certificado de Egresado. 

 Para determinar el mercado se analizará que Universidades ya cuentan 

con este servicio: 

 ESPOL (Escuela Superior Politécnica del Litoral): Esta universidad 

cuenta con un sistema automatizado de entrega de certificados llamado 

Polimático, el cual fue creado por ellos mismos los cuales están ubicados 

en cada campus. 

 UPS (Universidad Politécnica Salesiana): La Universidad 

implemento este sistema ya que fue creado por los estudiantes mediante 

un proyecto de titulación. 

Actualmente en Guayaquil hay dos Instituciones que cuentan con este 

servicio el cual fue creado con el propósito de brindar un mejor servicio a 

sus estudiantes. La ciudad de Guayaquil cuenta con 13 universidades y el 

mercado que se tomará en cuenta son todas las facultades y carreras de 
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las Universidades de Guayaquil que son un total de 131, donde se tiene 

planificado implementar un Kiosco Virtual en cada facultad. 

2.6.1. Análisis de nuestro mercado meta  

El mercado meta está centrado en las Universidades de Guayaquil, 

debido a que el sistema a implementar está enfocado a mejorar un 

servicio para los estudiantes mediante un Kiosco Virtual de Impresión de 

Certificados. 

 Actualmente la ciudad de Guayaquil tiene 13 universidades certificadas 

y reguladas por el nuevo sistema de educación superior SENESCYT que 

son: 

• Universidad Estatal de Guayaquil 

• Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

• Universidad Técnica Particular de Loja 

• Universidad Agraria del Ecuador 

• Universidad Casa Grande 

• Universidad de Especialidades Espíritu Santo 

• Universidad del Pacifico Escuela de Negocios 

• Universidad Estatal de Milagro 

• Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

• Universidad Metropolitana 

• Universidad Tecnológica Ecotec 

• Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. 

• Universidad Técnica Particular de Loja 

 Cabe recalcar que las Universidades nombradas anteriormente están 

Determinación del tamaño  del mercado objetivo 

El mercado objetivo es el resultado de la investigación realizada en 

todas las Universidades de la ciudad con sus respectivas facultades  y 

carreras existentes en cada Institución de Educación Superior, es decir  
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que el objetivo son las 131 facultades activas y se va a determinar el 

tamaño de la población con la siguiente fórmula:  

n =
Nz2pq

Ne2 + z2pq 

CUADRO No. 3 
TAMAÑO DEL MERCADO OBJETIVO 

DATOS
N= Tamaño del universo       131        
P= Probabilidad de éxito    50.00%
q= Probabilidad de fracaso  50.00%
Z= Nivel de confianza        1.96%
e= Error de estimación       6.00%        
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

 𝑛 = 131∗1.962∗0.5∗0.5
131∗0.062+1.962∗0.5∗0.5 

𝑛 =
125.8124

1.432  

                                        n= 88 

Con el resultado que se obtuvo se realizarán 88 encuestas a los 

estudiantes (ver en Anexo No. 1 encuestas). 

2.6.2. Tamaño del mercado objetivo  
 CUADRO No. 4  

TAMAÑO DEL MERCADO OBJETIVO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
 

Se va a vender 27 dispositivos por  cada año  teniendo  en  cuenta  que 

serán 5 años se venderán un total de 135 unidades 

Descripcion 2015 2016 2017 2018 2019
Cantidad 27 27 27 27 27

Años
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2.6.3. Análisis de la competencia  

La competencia que tendría SysTouch S.A. son todas aquellas 

empresas desarrolladoras de software para Kioscos Virtuales de 

Autoservicio. Entre las empresas que actualmente desarrollan este tipo de 

software son I.B.M. Ecuador, People Web, Touch Ecuador, Gigatronic. 

Systouch S.A. es una empresa que está incursionando en los Kioscos 

Virtuales de Autoservicio pero en este caso está dirigido a las 

Instituciones de Educación Superior, a diferencia de las empresas 

nombradas anteriormente.  

La competencia para Systouch S.A. será en este caso las 

universidades Espol y Universidad Salesiana, que han desarrollado 

sistemas de Kioscos Virtuales para ellos, cabe recalcar que dichas 

universidades no han comercializado su sistema, por lo tanto Systouch 

S.A. ha sido creada para distribuir a las diferentes Universidades de 

Guayaquil. 

 

2.7. Plan de mercadeo y estrategias de ventas  

El plan de mercadeo de Systouch S.A. se basa en varias actividades 

que son las siguientes: 

• Realizar un estudio del mercado. 

• El producto en este caso el sistema debe ser innovador. 

• Tener un grupo objetivo en este caso las universidades. 

• Mantener promoción del demo de prueba de siete días. 

• Realizar publicidad. 

• Ventas personalizadas. 

2.7.1. Objetivos del plan de mercadeo   

SysTouch S.A. tiene como objetivo verificar la oferta y demanda del 

sistema. De este plan se tomará la información necesaria acerca de la 
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demanda y la posibilidad de implementar los Kioscos Virtuales de 

Autoservicio en el mercado ecuatoriano. 

Para ello hay que establecer lo siguiente: 

• Verificar las necesidades del cliente y brindar una solución que las 

satisfaga. 

• Desarrollar estrategias que permitan a SysTouch S.A. 

posicionarse en el mercado. 

• Analizar el precio para que sea accesible al cliente y la manera de 

distribuirlo hacia él. 

• Tomar en cuenta la estrategia de venta  personalizada  para  

llegar al  cliente  ofreciendo  mejorar  los  procesos  en  su  

Institución. 

2.7.2. Presentación y descripción del producto  

SysTouch S.A. es una empresa creadora de sistemas para Kioscos 

Virtuales de Autoservicio, un producto de alta tecnología que contiene 

hardware y software al mismo tiempo con características que son de fácil 

manejo para quienes lo utilizan. 

Certsys es el nombre del sistema que crea la empresa para ser 

distribuido mediante un Kiosco Virtual de Autoservicio, el cual está 

encargado de emitir documentos y certificaciones para los estudiantes de 

las Universidades para mejorar el servicio y el ahorrar de tiempo  

entregándolos  de manera inmediata, los certificados de Estudio, de 

Materias Aprobadas y Certificado de Egresado. 

2.7.3. Estrategias de precio  

Para establecer una estrategia hay que tomar en cuenta que el sistema 

es un producto nuevo, para esto SysTouch S.A. ha decidido que su 

estrategia será la penetración al mercado. 

Para establecer la estrategia se determinaron factores: 
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• Se ingresara al mercado con precios más bajos que la 

competencia. 

• Fijando el precio en $1.950 dólares incluyendo la instalación del 

software incluyendo la capacitación de este. 

• Para conseguir entrar más rápidamente al mercado se deberá dar 

una ventaja al Cliente que será trabajar con una plantilla básica de 

prueba de 7 días para que tenga conocimiento acerca del 

sistema. 

2.7.4. Estrategias de comercialización   

Para definir la comercialización se deberá tener muy claro los objetivos 

de la empresa.  

SysTouch S.A. determina que el objetivo principal es el obtener el 

beneficio de adquirir nuevos clientes que el dinero que esto produzca.  

Al adquirir la implementación de un Kiosco Virtual de Autoservicio para 

un cliente se deberán establecer las siguientes estrategias: 

• La empresa SysTouch S.A. se iniciara en Guayaquil, donde se 

desarrollara y promocionara  el  sistema,  para  luego  extenderse  

a  otras ciudades de la provincia del Guayas. 

• Facilidades de pago a los clientes con el 50% al inicio del contrato 

y el 

• otro 50% finalizada la instalación y prueba del sistema en el caso 

de adquirir varios equipos. 

• Ofrecer un demo de prueba de 7 días del sistema gratuitamente 

para que el cliente conozca el producto. 

2.7.5. Estrategias de ventas 

       La empresa SysTouch S.A. se caracteriza por dar la mejor atención al 

cliente además de dar solución y satisfacer sus necesidades. 
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      Para mantener un estándar de mejora se requiere de las estrategias 

de ventas como por ejemplo que el vendedor sea una persona muy 

calificada o un  asesor tecnológico ya que este es el intermediario entre la 

empresa y el cliente por tener contacto directo con ambos. 

      El vendedor debe basarse en lo siguiente: 

• Mantener una buena relación con los clientes, prestando atención 

a sus necesidades. 

• Saber interpretar cual será el software apropiado con 

características que cumplan con sus necesidades. 

• Dar información de costo del sistema para el cliente dando a 

conocer las ventajas a obtener el sistema. 

• Especificar el pago en el caso de que adquiera varios equipos. 

2.7.6. Estrategias de publicidad y promoción 

La publicidad para la empresa será la base principal para entrar al 

mercado objetivo mediante sus promociones ofreciendo las actividades 

que realiza de manera eficaz para lograr el objetivo.  

Para esto se harán varias actividades como las siguientes: 

Publicar por internet. 

Implementar puntos de información en cada Universidad (Open House) 

Entrega de volantes con información de los servicios. 

Implementar promociones para los clientes que adquieran el sistema 

como brindar capacitaciones gratuitamente al adquirir el sistema. 

2.7.7. Estrategias de distribución      

La empresa tiene como estrategia de distribución directa, ya que 

Systouch S.A. es el  fabricante del software y lo entregara al cliente con el 

desarrollo y las características que necesite. 
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El sistema de Kiosco de Autoservicio será intransferible y el único 

distribuidor de este software será SysTouch S.A., de querer realizar algún 

cambio o implementación se tendrá que contactar con la empresa. 

Las estrategias de distribución estarían dadas por: 

• Instalación del sistema para la empresa. (sin cargo)  

• Acceso a demos.  

• Contacto permanente entre el cliente y el vendedor para dar a 

conocer las características del sistema.  



   

 

    

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS TÉCNICO 

3.1. Cadena de valor de la empresa 

Cadena de valor de SysTouch S.A. 

GRÁFICO No. 3 
CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

 

Systouch S.A. es una empresa desarrolladora de software y hay 

procesos estratégicos los cueles indican varios factores, estos factores 

son los que analizan las necesidades del mercado y con esto podemos 

aplicar normativas al servicio. 

El principal proceso es el primario porque en base a ellos el cliente 

valora la calidad del servicio que brinda la empresa, y los de apoyo son 

los generan un valor agregado. 
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3.1.1. Descripción actividades primarias 

Las Actividades Primarias están comprendidas por la creación del 

producto, la realización de la venta y el servicio post-venta son los que 

permiten el desarrollo de la empresa. 

Estas actividades también pueden dividirse en sub-actividades que 

son:12 

• Logística Interna. 

• Desarrollo de software. 

• Operaciones. 

• Logística de Salida. 

• Marketing y ventas. 

• Servicios. 

 
3.1.1.1. Logística interna o de entrada 

Esta actividad está encargada de describir el inicio del desarrollo del 

software teniendo en cuenta las siguientes actividades: 

Mantener contacto con el cliente. 

Verificación de los requerimientos y necesidades del cliente 

Comprende el uso de las herramientas de software y hardware 

necesarias para el diseño del sistema. 

3.1.1.2. Operaciones 

Comprende todas las actividades que realiza la empresa para llegar al 

producto final, es decir, que de la información recolectada mediante un 

análisis se va a realizar los debidos procesos de diseño para que luego 

sean implementados al sistema. Este punto tiene varias actividades que 

son: 
                                                             
12http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor 
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Gestión de Proyectos: Se basa en actividades en el cual se define, 

planifica y se realizan controles en el desarrollo del sistema. 

Análisis de los Requerimientos: Este proceso está basado en las 

actividades que permite entender las características funcionales del 

sistema y su rendimiento. 

 Una vez realizadas las actividades se complementa con: 

• Operaciones de instalación. 

• Pruebas. 

• Mantenimiento de los equipos. 

• Capacitación de las aplicaciones desarrolladas para el cliente. 

3.1.1.2.1. Proceso de prestación del servicio 

La prestación del servicio de SysTouch S.A. está conformada por un 

conjunto de elementos que van a realizar varias funciones relacionadas 

entre sí para poder prestar el servicio. Todas estas funciones contribuyen 

a una meta en común, que es de satisfacer a nuestro cliente, y las cuales 

se detalla a continuación:  

• Se mantendrá una entrevista con el cliente para que pueda 

especificar sus necesidades. 

• Se elabora una propuesta tecnológica. 

• Cliente acepta la propuesta se procederá a la elaboración del 

contrato. 

• Elaboración de cronograma de trabajo. 

• Se realiza el diseño y desarrollo del sistema. 

• Se instala el sistema se procede a realizar las respectivas 

pruebas. 

• Se realiza la capacitación de usuarios que van a utilizar el 

sistema. 

• Luego de la adquisición del sistema también se dará soporte 

técnico. 
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3.1.1.2.2. Diagrama del flujo del proceso 

Para dar una referencia de nuestra prestación de servicios 

realizaremos un diagrama de flujo de la implementación de un software de 

emisión de certificados mediante el Kiosco Virtual de Autoservicio.  

GRÁFICO No. 4 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
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3.1.1.3. Logística externa o de salida 

Se refiere a todas las actividades u operaciones que se realizan para 

hacer la entrega del producto o en este caso al sistema ya terminado al 

cliente.13 

 Las actividades que se realizan son: 

• Se cumple con el cronograma de presentación del sistema 

culminado. 

• Se hace la instalación y configuración del sistema. 

• Se realiza una prueba del sistema en el campo para que el cliente 

lo revise. 

• Se da capacitación del funcionamiento y usos del sistema a los 

usuarios en un horario establecido por el cliente. 

• Se verifican novedades que el cliente desee cambiar y se le 

determinara el costo de estos cambios. 

3.1.1.4. Mercadeo y ventas  

Comprende las operaciones y actividades relacionadas con la 

publicidad, el proceso de ventas y pre-venta. 

Estas actividades están desarrolladas para que el cliente pueda 

adquirir dicho producto de una manera adecuada. 

Este procedimiento tiene la actividad de crear estrategias de publicidad 

como el internet mediante las redes sociales para dar a conocer el 

producto y los servicios que ofrece la empresa. 

Pre-venta 

La pre-venta es una atención que se le da al cliente en el cual se 

especifica las características del producto o servicio, por medio de una 

persona calificada, que aplica metodologías de mercadeo. 

                                                             
13http://cmap.upb.edu.co/rid=1236389010699_1507296323_1688/cedanadevalor.pdf 



   Análisis Técnico   38 

 

    

• De la pre-venta se obtiene el resultado de si se vende o no el 

producto.  

• La pre-venta inicia en el momento en que el Asistente de Ventas da 

a conocer las características que  tiene  el  sistema  y  las  ventajas  

que  obtendría  al  momento  de  implementarlo  en  su  empresa. 

• El Jefe de Venta se entrevistara con el cliente realizando un 

análisis de las necesidades que el cliente tiene y poder definir la 

solución más óptima para él. 

• Se realizara la propuesta tecnológica de implementación y el costo 

para obtener una respuesta del cliente sea positivo o negativo. 

• Se ofrece Soporte técnico y mantenimiento. 

Venta 

La venta se realiza en el momento en que el cliente le da una 

respuesta positiva al Jefe de Ventas para adquirir el sistema. 

 

• Se da a conocer el proceso de facturación. 

• Se elabora el Contrato. 

• Se realiza un cronograma de trabajo con una fecha límite para 

que el sistema sea entregado. 

• Se da a conocer la garantía del sistema. 

3.1.1.5. Servicio o post-venta  

El servicio post-venta se realiza luego del cierre de la venta. En esta 

parte se verifica si el cliente se siente satisfecho por el producto obtenido 

ya que la prioridad es que así sea.  

Para esto se necesita que aun después de que el cliente obtuvo el 

sistema se pueda realizar mantenimientos y mejoras continuas 

manteniendo una buena relación con él.  

Este proceso está encargado de todas las actividades que se realizan 

después de que el sistema fue recibido por el cliente: 
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• El vendedor debe mantener contacto con el cliente con visitas 

luego de adquirir el sistema. 

• Mantenimiento y actualización del sistema. 

• Reparaciones, repuestos y ajustes del sistema. 

3.1.2. Descripción actividades apoyo 

Estas actividades están designadas a dar soporte a las actividades 

primarias. 

Las actividades son: 

• Infraestructura. 

• Gestión Personal. 

• Desarrollo de Tecnológico. 

• Aprovisionamiento. 

3.1.2.1. Infraestructura 

Esta actividad está relacionada con la localización de la empresa. 

Systouch S.A., estará ubicada en el centro de Guayaquil en la av. 9 de 

Octubre y Los Ríos, la oficina cuenta con las siguientes características: 

• Superficie de 60 metros cuadrados. 

• Precio de alquiler $450 

• 2 baños 

• Cuenta con telefonía, internet y aires acondicionados. 

3.1.2.2. Gestión personal  

Encargada de todas las actividades relacionadas con el organigrama 

jerárquico y los puestos que desempeñan en la empresa.  

El personal de Systouch S.A. tiene las siguientes características: 

Gerente general: El  Gerente  se  encargara  de   administrar   toda   la  
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empresa por ser el socio principal capaz de tomar las decisiones que más 

le conviene a la empresa. 

Contador: Se encargara de realizar reportes contables, balances, 

presentar estados financieros y asesorar a la Gerencia que permitan 

mejoras a la empresa y entrará como Servicios Prestados. 

Programador: Se encargara del análisis, diseño y desarrollo del 

sistema, además de dar mantenimiento a los equipos. 

Recepcionista: Estará encargada de atender al público en general y 

los clientes que soliciten de los servicios brindando la atención adecuada 

de manera servicial y cortes, además de la responsabilidad de organizar 

la agenda de trabajo del Gerente. 

Vendedor: Se encargara de mantener y capturar nuevos clientes 

asesorando y disipando sus inquietudes brindando una excelente 

atención y realizar un reporte de sus ventas. 

3.1.2.3. Desarrollo Tecnológico  

En el Área Tecnológica está centrada la actividad del conocimiento, 

así como la investigación, desarrollo y la mejora de la gestión de la 

empresa como: 

• Investigar y desarrollar procesos. 

• Brindar Servicio Técnico 

• Servicio de nuevas actualizaciones del sistema al personal. 

3.1.2.4. Aprovisionamiento  

Se entiende que el aprovisionamiento es tener lo necesario para llegar 

al producto final mediante el proceso de desarrollo para luego ser 

comercializado. El aprovisionamiento tiene varias actividades:  

Realizar  por  un  análisis  de  la  información  obtenida  acerca  de   los  
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requerimientos y necesidades del cliente. 

Diseñar soluciones que convengan al cliente. 

 

3.2. Análisis técnico operativo 

El análisis comprende la descripción del estudio, instalación, puesta en 

marcha y funcionamiento de un proyecto verificando también aspectos 

como su tamaño, la tecnología, el recurso humano que se necesita, su 

localización y características de las instalaciones, las estructuras. 

El estudio técnico es para verificar económicamente la inversión y los 

costos del proceso.14 

Este análisis se realiza acerca de la empresa, proporcionando detalles 

mediante el análisis interno. 

Análisis interno. 

Este análisis estará basado en la estructura interna de lo que la 

empresa necesita para su desempeño en las funciones y para ello se 

necesita equipos tecnológicos como: 

Hardware 

• Computadores Personales. 

Internet 

• Conexiones de Red 

• Teléfono 

• Impresoras. 

Software 

• Licencias de Windows Actualizada 

                                                             
14http://aplicaciones.ceipa.edu.co/biblioteca/biblio_digital/virtualteca/monografias/plan_de_em
presa_mr_green.pdf 
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• Licencias de Office Actualizadas 

• Programas internos para el buen funcionamiento de la empresa 

(Contabilidad, Inventario, Facturación.) 

• Herramientas de desarrollo del programador 

Muebles y enseres 

• Escritorios 

• Sillas 

• Archivadores 

3.2.1. Servicio al cliente  

El Servicio al Cliente sirve para poder relacionar la empresa con los 

clientes y que ellos obtengan la información necesaria acerca de los 

servicios que brinda y responder todas sus inquietudes. 

• Para mejorar el servicio se capacita al personal para que brinden 

un servicio personalizado y  puedan responder con claridad las 

soluciones posibles. 

• Servicio técnico después de adquirir el sistema 

• Encuestas a clientes luego de adquirir el sistema sobre el 

rendimiento de este. 

3.2.2. Facturación  

Una vez que se han especificado las posibles soluciones además del 

tiempo de entrega establecido y el cliente ha aceptado la propuesta junto 

al valor que tendrá que cancelar por el servicio que solicita, el 

departamento de ventas procederá a indicar las modalidades de pago 

como: 

 Pago efectivo. 

 Pago con cheque. 

 Tarjetas de crédito 
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 Luego se procede a realizar la facturación e ingresará una nueva venta 

de los servicios que ofrece la empresa. 

3.2.3. Compras  

En este proceso se detalla la compra de los insumos que se necesitan 

para el buen funcionamiento de la empresa y poder cumplir con los 

objetivos propuestos. 

 Para cumplir con todo se deberá organizar un equipo que cuente con 

los conocimientos necesarios de los costos de los insumos y poder 

adquirir con el afán de ser beneficioso para la empresa. 

 Entre los insumos que compra la empresa tenemos: 

• Madera para armar el Kiosco 

• Cpu 

• Monitor 

• Lamina táctil para monitor 

• Impresora 

3.2.4. Cobranzas  

En este aspecto el departamento de ventas será el encargado de 

realizar el cobro ya sea por efectivo, cheque o tarjeta de crédito y al plazo 

concordado con el cliente en caso de crédito con la empresa. En el caso 

de crédito se realizara diariamente un registro de las facturas efectuadas y 

cobradas haciendo una actualización en el estado de cuentas de cada 

uno de los clientes.  En caso de que el cliente no cumpla con el pago 

correspondiente se procederá a realizar procedimientos de cobro como: 

• Emisión de cartas al cliente solicitando respuesta del porqué del 

retraso del pago. 

• Llamadas telefónicas al cliente para indicar el retraso. 

• Visitas al cliente. 



   Análisis Técnico   44 

 

    

3.3. Desarrollo del Producto o Sistema 

3.3.1. Metodología de Desarrollo 

 La metodología de desarrollo está caracterizada por llevar a cabo 

procedimientos y técnicas que ayudaran a mejorar la eficiencia para 

desarrollar un sistema. La metodología de desarrollo permite definir los 

objetivos, las fases y las tareas además de un responsable que haga 

seguimiento del proceso. 

Para un óptimo desarrollo se utilizará la metodología EORM la cual es 

una Metodología de Relación entre Objeto 

(EnhancedObjectRelationshipMethodology)15, se escogió esta 

metodología porque es sencilla y aplicable a los eventos orientados a 

objetos. La metodología tiene tres fases: 

• Fase de Definición y Análisis. 

• Fase de Diseño. 

• Fase de Implementación y Salida a Producción16. 

3.3.1.1. Fase de definición y análisis 

Se realiza un estudio de las necesidades del sistema, del trabajo y de 

los actores. 

Actores: 

Secretaria: Es la persona encargada de actualizar la información de la 

base de datos que necesita el sistema para funcionar (crear, eliminar los 

registros de profesores, notas, estudiantes, carreras y unidades 

académicas). 

Director de Carrera: Es la persona encargada de aprobar las 

actualizaciones que se realizan en el sistema (notas). 

                                                             
15http://adsi10071.blogspot.com/ 
16http://adsi10071.blogspot.com/ 



   Análisis Técnico   45 

 

    

Estudiante: Es la persona que solicita el servicio de consultar los datos 

que se encuentran dentro del sistema (consulta de datos e impresión de 

certificados). 

Estudio de factibilidad 

Técnico  

En este aspecto se mide el desarrollo y funcionamiento del sistema. 

 Hay recursos de hardware y software. 

 Se cuenta con la tecnología necesaria y con personal capacitado. 

 El sistema a desarrollar es de uso fácil para que el usuario pueda 

interactuar con la interfaz. 

 Cronograma de trabajo (análisis, diseño e implementación de 

sistema). 

La empresa cuenta con equipo de hardware y software debidamente 

licenciado, además el personal se encuentra capacitado en esas 

herramientas, por lo tanto el proyecto es factible. 

Económico  

En este aspecto se debe medir el costo y los beneficios que dará el 

proyecto, esta factibilidad económica estará detalla en un capítulo 

posterior a este. 

Social  

Los alumnos se verán beneficiados al obtener sus certificados sin 

depender de un horario de atención, pudiendo obtenerlos de manera 

rápida y confiable en la jornada de asistencia a la facultad. 

 El personal administrativo será beneficiado en cuanto ellos no deberán 

dedicar tiempo para la elaboración de dichos certificados, una vez que 

sea implementado el kiosco virtual. 
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3.3.1.2. Fase de diseño  

Es la fase del diseño del sistema, en donde se especifican y analizan 

los requisitos que necesita el sistema para su desarrollo y se divide en 

cuatro etapas:17 

Diseño de Datos: Transforma lo datos del análisis en una estructura 

para implementar el software. 

Diseño Arquitectónico: Define relación entre todos los elementos 

estructurales del programa. 

Diseño de la Interfaz: Describe la comunicación del software con otros 

sistemas y con el usuario. 

Diseño de Procedimientos: Es donde se transforma los 

requerimientos en un proceso. 

Casos de usos de uso 

Los casos de uso son la descripción de los pasos para llevar a cabo un 

proceso, en este procedimiento participan entidades o actores con el 

sistema en cual ellos se comunican mediante interacciones. 

Caso de uso registrar unidad académica  

GRÁFICO No. 5 
CASO DE USO REGISTRAR UNIDAD ACADEMICA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

                                                             
17http://adsi10071.blogspot.com/ 
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CUADRO No. 5 
CASO DE USO REGISTRAR UNIDAD ACADEMICA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

Caso de uso eliminar unidad académica 

GRÁFICO No. 6 
CASO DE USO ELIMINAR UNIDAD ACADEMICA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
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CUADRO No. 6 
CASO DE USO ELIMINAR UNIDAD ACADEMICA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

Caso de uso registrar carrera 

GRÁFICO No. 7 
CASO DE USO REGISTRAR CARRERA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

CASO DE USO ELIMINAR CARRERA
ACTORES SECRETARIA

USUARIO SISTEMA
1.- El caso inicia cuando el Usuario
consulta los datos de Carreras.

2.- El sistema le presenta la ventana de consulta.

3.- El usuario selecciona la opción
eliminar registro.

4.- El sistema presenta la ventana con el mensaje “Esta seguro de
eliminar los datos SI o NO”.

5.- En el caso que el usuario desee
eliminar responde SI caso contrario
responde No.

6.- El Sistema valida si la Carrera a eliminar tiene datos de Notas
relacionados en el Sistema.

7.- El caso de uso finaliza cuando el sistema elimina el registro
(en caso de que no tenga Notas relacionadas) o cancela la
li i ió  d l i  d di d  d  l   d l i

USUARIO SISTEMA

5.1.- El sistema verifica que los datos requeridos por el sistema
no fueron ingresados correctamente y presenta un mensaje de 

PRECONDICIONES

CASO ALTERNO

POST-CONDICIONES

El actor seleccionado para este caso de uso reconocerá como Usuario

CURSO NORMAL

Una vez eliminado el registro, ya no será visualizado en el sistema.
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CUADRO No. 7 
CASO DE USO REGISTRAR CARRERA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
 

Caso de uso eliminar carrera 

 GRÁFICO No. 8  
CASO DE USO ELIMINAR CARRERA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

          CASO DE USO REGISTRAR CARRERA
ACTORES SECRETARIA

USUARIO SISTEMA
1.- El caso inicia cuando el Usuario
selecciona la opción Ingresar al registro 

2.- El sistema le presenta la ventana correspondiente.

3.- El usuario registra los datos en
Carreras, ya que el sistema requiere
esos datos.
4.- El usuario envía la orden para grabar
el ingreso.

5.- El sistema graba los datos y presenta el mensaje “Datos
Guardados con éxito."

6.- El caso de uso finaliza cuando el sistema guarda el registro
realizado.

USUARIO SISTEMA

5.1.- El sistema verifica que los datos requeridos por el sistema
no fueron ingresados correctamente y presenta un mensaje de 

PRECONDICIONES

CASO ALTERNO

POST-CONDICIONES

El actor seleccionado para este caso de uso reconocerá como Usuario

CURSO NORMAL

Una vez creado el registro, queda habilitado para ser usado en el sistema.
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CUADRO No. 8 
CASO DE USO ELIMINAR CARRERA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

 

Caso de uso registrar materia 

GRÁFICO No. 9 
CASO DE USO REGISTRAR MATERIA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

CASO DE USO ELIMINAR CARRERA
ACTORES SECRETARIA

USUARIO SISTEMA
1.- El caso inicia cuando el Usuario
consulta los datos de Carreras.

2.- El sistema le presenta la ventana de consulta.

3.- El usuario selecciona la opción
eliminar registro.

4.- El sistema presenta la ventana con el mensaje “Esta seguro de
eliminar los datos SI o NO”.

5.- En el caso que el usuario desee
eliminar responde SI caso contrario
responde No.

6.- El Sistema valida si la Carrera a eliminar tiene datos de Notas
relacionados en el Sistema.

7.- El caso de uso finaliza cuando el sistema elimina el registro
(en caso de que no tenga Notas relacionadas) o cancela la
li i ió  d l i  d di d  d  l   d l i

USUARIO SISTEMA

5.1.- El sistema verifica que los datos requeridos por el sistema
no fueron ingresados correctamente y presenta un mensaje de 

PRECONDICIONES

CASO ALTERNO

POST-CONDICIONES

El actor seleccionado para este caso de uso reconocerá como Usuario

CURSO NORMAL

Una vez eliminado el registro, ya no será visualizado en el sistema.

  



   Análisis Técnico   51 

 

    

CUADRO No. 9 
CASO DE USO REGISTRAR MATERIA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
 

Caso de uso eliminar materia 

GRÁFICO No. 10 
CASO DE USO  ELIMINAR MATERIA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

CASO DE USO REGISTRAR MATERIA
ACTORES SECRETARIA

USUARIO SISTEMA
1.- El caso inicia cuando el Usuario
selecciona la opción Ingresar registro de 

2.- El sistema le presenta la ventana correspondiente.

3.- El usuario registra los datos en
Materias, ya que el sistema requiere
esos datos.
4.- El usuario envía la orden para grabar
el ingreso.

5.- El sistema graba los datos y presenta el mensaje “Datos
Guardados con éxito."

6.- El caso de uso finaliza cuando el sistema guarda el registro
realizado.

USUARIO SISTEMA

5.1.- El sistema verifica que los datos requeridos por el sistema
no fueron ingresados correctamente y presenta un mensaje de 

PRECONDICIONES

CASO ALTERNO

POST-CONDICIONES

El actor seleccionado para este caso de uso reconocerá como Usuario

CURSO NORMAL

Una vez creado el registro, queda habilitado para ser usado en el sistema.
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CUADRO No. 10 
CASO DE USO  ELIMINAR MATERIA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

Caso de uso registrar profesor 

GRÁFICO No. 11 
CASO DE USO REGISTRAR PROFESOR 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

CASO DE USO ELIMINAR MATERIA
ACTORES SECRETARIA

USUARIO SISTEMA
1.- El caso inicia cuando el Usuario
consulta los datos de Materias.

2.- El sistema le presenta la ventana de consulta.

3.- El usuario selecciona la opción
eliminar registro.

4.- El sistema presenta la ventana con el mensaje “Esta seguro de
eliminar los datos SI o NO”.

5.- En el caso que el usuario desee
eliminar responde SI caso contrario
responde No.

6.- El Sistema valida si la Materia a eliminar tiene datos de Notas
relacionados en el Sistema.

7.- El caso de uso finaliza cuando el sistema elimina el registro
(en caso de que no tenga Notas relacionadas) o cancela la
li i ió  d l i  d di d  d  l   d l i

USUARIO SISTEMA

5.1.- El sistema verifica que los datos requeridos por el sistema
no fueron ingresados correctamente y presenta un mensaje de 

PRECONDICIONES

CASO ALTERNO

POST-CONDICIONES

El actor seleccionado para este caso de uso reconocerá como Usuario

CURSO NORMAL

Una vez eliminado el registro, ya no será visualizado en el sistema.
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CUADRO No. 11 
CASO DE USO REGISTRAR PROFESOR 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

Caso de uso eliminar profesor 

GRÁFICO No. 12 
CASO DE USO ELIMINAR PROFESOR 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

CASO DE USO REGISTRAR PROFESOR
ACTORES SECRETARIA

USUARIO SISTEMA
1.- El caso inicia cuando el Usuario
selecciona la opción Ingresar registro de 

2.- El sistema le presenta la ventana correspondiente.

3.- El usuario registra los datos en
Materias, ya que el sistema requiere
esos datos.
4.- El usuario envía la orden para grabar
el ingreso.

5.- El sistema graba los datos y presenta el mensaje “Datos
Guardados con éxito."

6.- El caso de uso finaliza cuando el sistema guarda el registro
realizado.

USUARIO SISTEMA

5.1.- El sistema verifica que los datos requeridos por el sistema
no fueron ingresados correctamente y presenta un mensaje de 

PRECONDICIONES

CASO ALTERNO

POST-CONDICIONES

El actor seleccionado para este caso de uso reconocerá como Usuario

CURSO NORMAL

Una vez creado el registro, queda habilitado para ser usado en el sistema.
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CUADRO No. 12 
CASO DE USO ELIMINAR PROFESOR 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
 

Caso de uso registrar estudiante 

GRÁFICO No. 13 
CASO DE USO REGISTRAR ESTUDIANTE 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

CASO DE USO ELIMINAR PROFESOR
ACTORES SECRETARIA

USUARIO SISTEMA
1.- El caso inicia cuando el Usuario
consulta los datos de Profesores.

2.- El sistema le presenta la ventana de consulta.

3.- El usuario selecciona la opción
eliminar registro.

4.- El sistema presenta la ventana con el mensaje “Esta seguro de
eliminar los datos SI o NO”.

5.- En el caso que el usuario desee
eliminar responde SI caso contrario
responde No.

6.- El Sistema valida si el Profesor a eliminar tiene datos de Notas
relacionados en el Sistema.

7.- El caso de uso finaliza cuando el sistema elimina el registro
(en caso de que no tenga Notas relacionadas) o cancela la
li i ió  d l i  d di d  d  l   d l i

USUARIO SISTEMA

5.1.- El sistema verifica que los datos requeridos por el sistema
no fueron ingresados correctamente y presenta un mensaje de 

PRECONDICIONES

CASO ALTERNO

POST-CONDICIONES

El actor seleccionado para este caso de uso reconocerá como Usuario

CURSO NORMAL

Una vez eliminado el registro, ya no será visualizado en el sistema.
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CUADRO No. 13 
CASO DE USO REGISTRAR ESTUDIANTE 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

Caso de uso eliminar estudiante 

GRÁFICO No. 14 
CASO DE USO ELIMINAR ESTUDIANTE 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

CASO DE USO REGISTRAR ESTUDIANTE
ACTORES SECRETARIA

USUARIO SISTEMA
1.- El caso inicia cuando el Usuario
selecciona la opción Ingresar registro de 

2.- El sistema le presenta la ventana correspondiente.

3.- El usuario registra los datos en
Estudiantes, ya que el sistema requiere
esos datos.
4.- El usuario envía la orden para grabar
el ingreso.

5.- El sistema graba los datos y presenta el mensaje “Datos
Guardados con éxito."

6.- El caso de uso finaliza cuando el sistema guarda el registro
realizado.

USUARIO SISTEMA

5.1.- El sistema verifica que los datos requeridos por el sistema
no fueron ingresados correctamente y presenta un mensaje de 

PRECONDICIONES

CASO ALTERNO

POST-CONDICIONES

El actor seleccionado para este caso de uso reconocerá como Usuario

CURSO NORMAL

Una vez creado el registro, queda habilitado para ser usado en el sistema.
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CUADRO No. 14 
CASO DE USO ELIMINAR ESTUDIANTE 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

Caso de uso registrar notas 

GRÁFICO No. 15 
CASO DE USO REGISTRAR NOTAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

CASO DE USO ELIMINAR ESTUDIANTES
ACTORES SECRETARIA

USUARIO SISTEMA
1.- El caso inicia cuando el Usuario
consulta los datos de Estudiantes.

2.- El sistema le presenta la ventana de consulta.

3.- El usuario selecciona la opción
eliminar registro

4.- El sistema presenta la ventana con el mensaje “Esta seguro de
eliminar los datos SI o NO”.

5.- En el caso que el usuario desee
eliminar responde SI caso contrario
responde No.

6.- El Sistema valida si el estudiante a eliminar tiene datos de
Notas relacionados en el Sistema.

7.- El caso de uso finaliza cuando el sistema elimina el registro
(en caso de que no tenga Notas relacionadas) o cancela la
li i ió  d l i  d di d  d  l   d l i

USUARIO SISTEMA

5.1.- El sistema verifica que los datos requeridos por el sistema
no fueron ingresados correctamente y presenta un mensaje de 

PRECONDICIONES

CASO ALTERNO

POST-CONDICIONES

El actor seleccionado para este caso de uso reconocerá como Usuario

CURSO NORMAL

Una vez eliminado el registro, ya no será visualizado en el sistema.
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 CUADRO No. 15  
CASO DE USO REGISTRAR NOTAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

Caso de uso eliminar notas 

GRÁFICO No. 16 
CASO DE USO ELIMINAR NOTAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

CASO DE USO REGISTRAR NOTAS
ACTORES SECRETARIA

USUARIO SISTEMA
1.- El caso inicia cuando el Usuario
selecciona la opción Ingresar registro de 

2.- El sistema le presenta la ventana correspondiente.

3.- El usuario registra los datos en Notas, 
ya que el sistema requiere esos datos.

4.- El usuario envía la orden para grabar
el ingreso.

5.- El sistema graba los datos y presenta el mensaje “Datos
Guardados con éxito."

6.- El caso de uso finaliza cuando el sistema guarda el registro
realizado.

USUARIO SISTEMA

5.1.- El sistema verifica que los datos requeridos por el sistema
no fueron ingresados correctamente y presenta un mensaje de 

PRECONDICIONES

CASO ALTERNO

POST-CONDICIONES

El actor seleccionado para este caso de uso reconocerá como Usuario

CURSO NORMAL

Una vez creado el registro, queda habilitado para ser usado en el sistema.
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CUADRO No. 16 
CASO DE USO ELIMINAR NOTAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

Caso de uso aprobar notas 

GRÁFICO No. 17 
CASO DE USO APROBAR NOTAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

CASO DE USO ELIMINAR NOTAS
ACTORES SECRETARIA

USUARIO SISTEMA
1.- El caso inicia cuando el Usuario
consulta los datos de Notas.

2.- El sistema le presenta la ventana de consulta.

3.- El usuario selecciona la opción
eliminar registro.

4.- El sistema presenta la ventana con el mensaje “Esta seguro de
eliminar los datos SI o NO”.

5.- En el caso que el usuario desee
eliminar responde SI caso contrario
responde No.

6.- El Sistema valida si el estudiante a eliminar tiene datos de
Notas Aprobadas relacionados en el Sistema

6.- El caso de uso finaliza cuando el sistema elimina el registro
(en caso de que no tenga Notas Aprobadas relacionadas) o cancela
l  li i ió  d l i  d di d  d  l   d l 

USUARIO SISTEMA

5.1.- El sistema verifica que los datos requeridos por el sistema
no fueron ingresados correctamente y presenta un mensaje de 

PRECONDICIONES

CASO ALTERNO

POST-CONDICIONES

El actor seleccionado para este caso de uso reconocerá como Usuario

CURSO NORMAL

Una vez eliminado el registro, ya no será visualizado en el sistema.
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CUADRO No. 17 
CASO DE USO APROBAR NOTAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

Caso de uso imprimir certificado 

GRÁFICO No. 18 
CASO DE USO IMPRIMIR CERTIFICADO 

 
Fuente: Investigación de campo 

   Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

CASO DE USO APROBACION DE NOTAS
ACTORES DIRECTOR DE CARRERA

USUARIO SISTEMA
1.- El caso inicia cuando el Usuario
selecciona la opción Código de Profesor, 

2.- El sistema le presenta la ventana correspondiente con el
registro de notas no aprobadas.

3.- El usuario selecciona las notas a
aprobar.

4.- El usuario presiona el botón procesar
para efectuar la aprobación.

5.- El sistema aprueba las notas.

6.- El caso de uso finaliza cuando el sistema presenta el mensaje
“Notas Aprobadas con éxito."

USUARIO SISTEMA

5.1.- El sistema verifica que los datos requeridos por el sistema
no fueron ingresados correctamente y presenta un mensaje de 

PRECONDICIONES

CASO ALTERNO

POST-CONDICIONES

El actor seleccionado para este caso de uso reconocerá como Usuario

CURSO NORMAL

Una vez creado el registro, queda habilitado para ser usado en el sistema.
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CUADRO No. 18 
CASO DE USO IMPRIMIR CERTIFICADO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
 

Diagrama de Despliegue 

Este diagrama se utiliza para modelar la disposición física de los 

artefactos, software en nodos.18 

GRÁFICO No. 19 
DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

                                                             
18http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_despliegue 
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Diagrama de clase  

Es un diagrama que describe como está estructurado el sistema con 

sus clases. 

GRÁFICO No. 20 
DIAGRAMA DE CLASE 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
 

Diagrama de secuencia 

Es un diagrama diseñado para ver la interacción entre objetos y el 

sistema.19 

                                                             
19http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_secuencia 
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GRÁFICO No. 21 
DIAGRAMA DE SECUENCIA INGRESAR UNIDAD ACADEMICA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
 

GRÁFICO No. 22 
DIAGRAMA DE SECUENCIA INGRESAR CARREAR 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
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GRÁFICO No. 23 
DIAGRAMA DE SECUENCIA INGRESAR MATERIA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

GRÁFICO No. 24 
DIAGRAMA DE SECUENCIA INGRESAR PROFESOR 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
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GRÁFICO No. 25 
DIAGRAMA DE SECUENCIA INGRESAR ESTUDIANTE 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

GRÁFICO No. 26 
DIAGRAMA DE SECUENCIA INGRESAR NOTAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
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GRÁFICO No. 27 
DIAGRAMA DE SECUENCIA APROBAR NOTA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

GRÁFICO No. 28 

DIAGRAMA DE SECUENCIA IMPRIMIR CERTIFICADOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
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Contenido del software  

El sistema cuenta con un menú donde se encuentran sus opciones, el 

mismo que se encuentra en la pantalla principal en la parte superior 

 
Sistema de certificados automáticos 
 

Mediante este módulo se podrá Administrar el Registro de Notas 

Académicas. 

GRÁFICO No. 29 
SISTEMA DE CERTIFICADOS AUTOMATICOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

GRÁFICO No. 30 
MENÚ ARCHIVO.- OPCIÓN: CONFIGURAR IMPRESORA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
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Permitirá definir a que impresora se utilizara. 

GRÁFICO No. 31 
MENÚ CATÁLOGOS.- OPCIÓN: UNIDAD ACADÉMICA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

Permitirá el ingreso de los datos de la Unidad Académica: 

GRÁFICO No. 32 
MENÚ CATÁLOGOS.- OPCIÓN: CARRERAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

Permitirá el ingreso de los datos de las Carreras: 

GRÁFICO No. 33 
MENÚ CATÁLOGOS.- OPCIÓN: MATERIAS 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
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Permitirá el ingreso de los datos de las Materias: 

GRÁFICO No. 34 
MENÚ CATÁLOGOS.- OPCIÓN: PROFESOR 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

Permitirá el ingreso de los datos del Profesor: 

GRÁFICO No. 35 
MENÚ CATÁLOGOS.- OPCIÓN: ESTUDIANTE 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

Permitirá el ingreso de los datos 

GRÁFICO No. 36 
MENÚ DOCUMENTOS.- OPCIÓN: NOTAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
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Permitirá el ingreso de las notas de todos los estudiantes, de acuerdo 

al Profesor, Unidad Académica, Carrera y Materia dentro del Sistema. 

CUADRO No. 19 

BOTONES GENERALES USADOS EN EL SISTEMA: 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

GRÁFICO No. 37 
MENÚ PROCESOS.- OPCIÓN: APROBACIÓN 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

 
Permitirá la Aprobación del Registro de Notas dentro del Sistema.   
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GRÁFICO No. 38 
MENÚ INFORMES.- OPCIÓN: CERTIFICADOS DIGITALES 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

 
Permitirá la impresión del Certificado Digital que seleccione. 

3.3.1.3. Fase de implementación y salida de producción  

Para efectuar una correcta implementación y Salida a Producción del 

Sistema, es necesario cumplir con las siguientes actividades: 

• Establecer el Plan de Implementación 

• Establecer Equipo de Trabajo para la implementación 

• Instalación del Entorno del Sistema en Ambiente de Pruebas 

• Carga inicial de Datos al Sistema en Ambiente de Pruebas 

• Pruebas de la implementación del Sistema – Interno 

• Pruebas de la implementación del Sistema – Usuarios Finales 

• Presentación Final del Sistema y Aprobación 

• Paso a Producción 

Establecer el Plan de Implementación  

En esta fase inicial, denominada Plan de Implementación, se verifica el 

equipo de trabajo con el que se va a realizar la implementación, y se ha 

determinado el recurso humano necesario para: 
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• La instalación del sistema. 

• Pruebas de implementación y aceptación del sistema. 

De acuerdo al análisis realizado, se va a necesitar el siguiente equipo 

de trabajo: 

• 1 Jefe de Proyecto 

• 1 Responsable de Implementación 

• 1 Responsable de Entorno en Ambiente de Pruebas 

• 1 Responsable de Sistemas 

Establecer Equipo de Trabajo para la implementación 

Una vez asignado cada persona de la empresa donde se instalará el 

sistema, se procederá a realizar la capacitación del Sistema 4 horas 

diarias durante dos días y se le proporcionará el Manual del usuario (ver 

Anexo No. 2) a todos los que conforman el equipo de trabajo. 

Instalación del Entorno del Sistema en Ambiente de Pruebas 

En esta fase, se necesita de un computador que cumpla las siguientes 

especificaciones: 

Procesador:   Intel Core i 3 procesador 2.4 Ghz 

Memoria RAM:   4Gb 

Disco duro:    500Gb 

Programa:   Sybase SQL Anywhere 8.0 

Programa:    Powerbuilder 10.5 

Base de Datos Sistema:  CERTSYS 

Sistema:    CERTSYS 

Carga inicial de Datos al Sistema en Ambiente de Pruebas 

Una vez instalados todos los programas, se va a efectuar la carga a las 

tablas maestras, de la información con la que cuenta la empresa: 

• Unidad Académica 
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• Carreras 

• Materias 

• Profesores 

• Estudiantes 

• Notas 

Pruebas de la implementación del Sistema – Interno 

Luego de la carga inicial a las tablas maestras,  se va a proceder a: 

• Efectuar las pruebas en el sistema por parte del equipo de 

desarrollo. 

• Se procederá con la Emisión de los distintos Certificados que 

emite el sistema. 

En caso de presentar incidencias en cuanto a fallas del sistema, el 

Responsable del Entorno en ambiente de pruebas emitirá el informe 

correspondiente con la captura de las pantallas que reflejen las 

novedades, para proceder con su respectiva corrección y actualización del 

Sistema. 

Pruebas de la implementación del Sistema – Usuarios Finales 

Luego de pasar las pruebas por el equipo de desarrollo, puede seguir a 

las Pruebas de Implementación del Sistema con los Usuarios Finales. Se 

procederá con la Emisión de los distintos Certificados que emite el 

sistema. 

Presentación Final del Sistema y Aprobación 

En esta fase, se va a proceder a: 

• Convocar a una reunión con los directivos de la empresa y los 

usuarios finales, para la presentación formal del sistema, así 

como también la emisión de los distintos certificados que emite el 

sistema. 
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• Todos los convocados a la presentación del Sistema firman el 

Acta de Aprobación del mismo. 

Paso a Producción 

• Luego de haberse firmado el Acta de Aprobación del Sistema, se 

procederá con la instalación del Sistema en el Ambiente de 

Producción. 

• Es necesario que el entorno del Ambiente de Producción esté 

conforme, de acuerdo a las características y condiciones del 

entorno en que se llevaron a cabo las pruebas. 

• Se realiza la instalación de los componentes necesarios.  

• Se efectúa la nueva carga de datos en las tablas maestras. 

• Se comprueba que la instalación del sistema es correcta y se 

arranca el Sistema en el Ambiente de Producción. 

3.3.2. Estrategia de desarrollo  

La estrategia se debe realizar antes de la planeación del proyecto, ya 

que sus tareas están relacionadas entre sí, esto sirve para hacer 

estimaciones de recursos, costos y planificación. 

• Enfocarse en las necesidades del consumidor 

• Tener un costo bajo con excelente calidad 

• Tener variedad de productos o servicios. 

• Mantener innovación para desarrollar nuevas propuestas. 

3.3.3. Cronograma de implementación 

El cronograma de implementación es muy importante para el proyecto 

porque en él se detallan las actividades, procesos, organizar el trabajo y 

evitar que se acumulen tareas, además podemos elaborar medir las  

fechas que establecen el comienzo y el final de este.  

Las actividades que realizara SysTouch S.A. serán:  
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CUADRO NO. 20 
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
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3.4. Diseño y distribución de la oficina 

El diseño y la distribución de las instalaciones de las oficinas es muy 

importante ya que se debe hacer un uso adecuado de sus espacios y 

evitar desperdicios disminuyendo los costos en instalación además de 

brindar una mayor seguridad para los empleados. 

GRÁFICO No. 39 
DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA OFICINA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

 
3.5. Localización geográfica 

SysTouch S.A. es una empresa creada aquí en Ecuador en la Ciudad 

de Guayaquil. 

 La oficina estará ubicada en la ciudad de Guayaquil en una de las 

principales calles y más transitadas en la av. 9 de Octubre y Los Ríos 

para que sea accesible desde y hacia cualquier punto de la ciudad y 

funcionara desde un local alquilado que se pagará mensualmente.



 

    

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

4.1. Inversión 

4.1.1. Inversión fija (Activo fijos) 

Para la ejecución del  Proyecto,  es necesario realizar la siguiente 

Inversión: 

CUADRO  No. 21 
INVERSION EN ACTIVOS 

 

 

 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

El Cuadro No. 21 nos demuestra el total de Activos Fijos Tangibles 

tales como: Equipos de Computación, Instalaciones, Muebles y Enseres, 

Equipos de Oficina. Los Activos Intangibles que son las Licencias para el 

Desarrollo del Software con los que contaría la empresa SysTouch S. A. 

 
CUADRO No. 22 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

$ 8.356,00TOTAL DE INVERSIÒN DE ACTIVO FIJOS
2.355,00$                     TOTAL DE INVERSION DE ACTIVOS INTANGIBLES

$ 10.711,00TOTAL DE INVERSIÒN EN ACTIVOS

Detalle Cantidad  Unitario Total
Computadora Core i3 3.30 GHz, 500GB, 4 GB, LCD 18.5" 4 500,00$    2.000,00$                     
Laptop Dell Core i5 2.50 GHz, 500GB, 4 GB, LCD 15.6" 1 600,00$    600,00$                        
Laptop Dell Core i7 2.50 GHz, 500GB, 4 GB, LCD 15.6" 1 890,00$    890,00$                        
Ups tripp-Lite 6 90,00$     540,00$                        
Impresora Epson L555 1 280,00$    280,00$                        
Impresora Epson Matricial 1 420,00$    420,00$                        
Impresora Epson L250 2 250,00$    500,00$                        

$ 5.230,00Total de Equipo de Computación

EQUIPO DE COMPUTACIÓN
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El Cuadro No. 22 hace referencia de la adquisición de  Equipos de 

Computación por $5.230,00 que son necesarios para el funcionamiento 

de la empresa. 

CUADRO No. 23 
INSTALACIONES 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

En el  Cuadro No. 23 podemos observar el gasto por  Línea Telefónica 

e Instalaciones de red, divisiones y adecuaciones por $760,00. 

CUADRO No.24 
MUEBLES Y ENSERES 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

En  el Cuadro No. 24, se aprecia la cuenta Muebles y Enseres con un 

total de $2.055,00 para la adquisición de escritorios de oficina, sillas de 

oficina, modulares, etc.  

CUADRO No. 25 
EQUIPOS DE OFICINA 

  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

Detalle Cantidad  Unitario Total
Linea Telefonica 1,00$              60,00$                     60,00$                          
Instalaciones de red, divisiones y adecuaciones 1,00$              700,00$                   700,00$                        

760,00$                        

INSTALACIONES

Total de Instalaciones 

Detalle Cantidad Unitario Total
Archivador Aereo 5 40,00$     200,00$      
Mesa de Genencia 1 300,00$    300,00$      
Mesa de Oficinas 3 250,00$    750,00$      
Counter para recepcion 1 230,00$    230,00$      
Silla de Gerencia 1 160,00$    160,00$      
Silla para Oficina 4 70,00$     280,00$      
Silla de espera 1 135,00$    135,00$      

$ 2.055,00

MUEBLES Y ENSERES

Total de Muebles y Enseres 

Detalle Cantidad Unitario Total
Teléfono 4 23,00      $ 23,00
Calculadora 4 5,00       $ 5,00
Sumadora 1 80,00      $ 80,00
Grapadora 5 9,00       $ 9,00
Perforadora 5 9,00       $ 9,00
Central telefonica 1 $ 185,00 $ 185,00

$ 311,00

EQUIPO DE OFICINA

Total de Equipo de Oficina
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En el Cuadro No. 25, se encuentran  los Equipos de Oficina, por 

$311,00 por adquisición de teléfonos, calculadoras, central telefónica, 

copiadora y aires acondicionados. 

4.1.1.1. Activo intangible 

CUADRO No. 26 
LICENCIAS PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez
 

En el Cuadro No. 26 observamos las Licencias que se necesitan para 

el Desarrollo del Software que permitan la Emisión de Certificados,  por el 

precio de $2.355,00. 

4.1.1.2. Activo Diferido 
CUADRO No. 27 

GASTOS DE CONSTITUCION 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

Detalle Cantidad Unitario Total
SQL 1 755,00                755,00$                        
Licencia PowerBuilder 11.5 1 1.600,00$               1.600,00$                     

2.355,00$                     

SOFTWARE

Total de Inversion de Software
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El Cuadro No. 27 nos demuestra los Gastos de arranque para constituir 

la empresa SysTouch S.A. por un valor de $3.863,00 

CUADRO No. 28 
GASTOS DE ARRANQUE 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

 

El Cuadro No. 27 nos demuestra los Gastos de Constitución para la 

empresa SysTouch S.A. por un valor de $852,00 

 

4.1.2. Capital de operaciones 

CUADRO  No. 29 
CAPITAL DE OPERACIONES 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

Descripción Septiembre Octubre Noviembre Total
Sueldos y salarios -$              -$              -$                
Suministro de Oficina 46,80$         46,80$         46,80$         140,40$         
Suministro de Limpieza -$              -$              -$              -$                
Servicios Basicos 340,00$       340,00$       340,00$       1.020,00$      
Arriendos 450,00$       400,00$       400,00$       1.250,00$      
Publicidad 100,00$       100,00$       100,00$       300,00$         
TOTALES 936,80$       886,80$       886,80$       2.710,40$      

CAPITAL DE TRABAJO 2014
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El Capital de Operaciones está demostrado en el Cuadro No. 28, que el 

capital que necesita la empresa SysTouch S.A. para todas sus 

necesidades es de un total de $2.710,40 

4.1.2.1. Sueldo y salario 

CUADRO  No. 30 
SUELDO Y SALARIO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

En el Cuadro No. 30  se muestra que los sueldos y salarios tienen una 

tasa de crecimiento del 6%. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gerente General 4.248,00$             4.502,88$       4.773,05$       5.059,44$       5.363,00$       
Programador 5.400,00$             5.724,00$       6.067,44$       6.431,49$       6.817,38$       
Vendedor 5.400,00$             5.724,00$       6.067,44$       6.431,49$       6.817,38$       
Recepcionista 5.400,00$             5.724,00$       6.067,44$       6.431,49$       6.817,38$       

Sueldos 20.448,00$           21.674,88$     22.975,37$     24.353,90$     25.815,13$     
Gerente General 1.401,13$             1.860,29$       1.971,91$       2.090,22$       2.215,63$       
Programador 1.685,10$             2.263,02$       2.398,80$       2.542,72$       2.695,29$       
Vendedor 1.685,10$             2.263,02$       2.398,80$       2.542,72$       2.695,29$       
Recepcionista 1.685,10$             2.263,02$       2.398,80$       2.542,72$       2.695,29$       

Prestaciones 6.456,43$             8.649,34$       9.168,30$       9.718,39$       10.301,50$     

Sueldo + Prestacion Anual 26.904,43$           30.324,22$     32.143,67$     34.072,29$     36.116,63$     

Concepto AÑOS
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4.1.3. Inversión total 

La empresa SysTouch S.A. tendría una Inversión Total de $18.136,40 

con el que podría dar inicio a sus Operaciones Comerciales, estos valores 

son tomados por los activos fijo, intangibles, diferidos y el capital de 

trabajo, tal como se demuestra en el Cuadro N0. 31. 

CUADRO No. 31 
INVERSION TOTAL 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

Activos Fijos Valor Parcial Valor Total
Activos Fijos  $     8.356,00 
Edificio 760,00$          
Equipo de Informatica 5.230,00$       
Equipo de Oficina 311,00$          
Muebles de Oficina 2.055,00$       
Vehiculo -$                 
Activos Intangibles  $     2.355,00 
Sistema Operativo Windows xp 755,00$          
Power Builder 1.600,00$       
Activos Diferidos  $     4.715,00 
Gastos de Arranque 3.863,00$       
Gastos de Constitucion 852,00$          
Total Inversion  Fijas 15.426,00$    
Capital de Trabajo  $     2.710,40 
Sueldos y Salarios -$                 
Suministro de Oficina 140,40$          
Suministro de Limpieza -$                 
Servicios Basicos 1.020,00$       
Arriendos 1.250,00$       
Publicidad 300,00$          
Total Inversion 18.136,40$    

INVERSION TOTAL 



Análisis económico y financiero   82 

    

4.2. Financiamiento 

La Empresa SysTouch S.A. necesitaría de Financiamiento para el inicio 

de sus Operaciones Comerciales, para lo cual recurrimos a un préstamo 

bancario y el aporte de capital propio por parte de dos accionistas. 

CUADRO No. 32 
CAPITAL PROPIO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

 

Se procede a realizar un préstamo a 36 meses por un monto de $6.000 

dólares. 

CUADRO No.33 
PLAN DE FINANCIAMIENTO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

 

4.3. Ingresos 
4.3.1. Ingresos por venta 

El Cuadro No. 34, 35 y 36 nos muestra el precio de venta con un 

crecimiento anual del 6%. Teniendo en cuenta que el valor inicial de la 

venta es de $1.950,00 dólares. 

Socio #1 = 60% 7.800,00$                
Socio #2 = 40% 5.200,00$                

Aportación de Socios 

Capital Propio 13.000,00$         
Prestamo Bancario 6.000,00$           
Total de aportación 19.000,00$         

PLAN DE FINANCIAMIENTO



Análisis económico y financiero   83 

    

CUADRO No. 34 
INGRESOS POR VENTA OPTIMISTA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

 

CUADRO No. 35 
INGRESOS POR VENTA NORMAL 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

 

CUADRO No. 36 
INGRESOS POR VENTA PESIMISTA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

Descripcion 2015 2016 2017 2018 2019
Cantidad 29 28 28 28 28
Precio Venta 1.950,00$                      2.067,00$      2.191,02$        2.322,48$        2.461,83$        
Total 56.550,00$                    57.876,00$    61.348,56$      65.029,47$      68.931,24$      

Años

Descripcion 2015 2016 2017 2018 2019
Cantidad 27 27 27 27 27
Precio Venta 1.950,00$                      2.067,00$      2.191,02$        2.322,48$        2.461,83$        
Total 52.650,00$                    55.809,00$    59.157,54$      62.706,99$      66.469,41$      

Años

Descripcion 2015 2016 2017 2018 2019
Cantidad 25 26 26 27 28
Precio Venta 1.950,00$                      2.067,00$      2.191,02$        2.322,48$        2.461,83$        
Total 48.750,00$                    53.742,00$    56.966,52$      62.706,99$      68.931,24$      

Años
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4.3.2. Costos de Venta 

El costo de venta incurre por una transacción de un bien o al prestar un 

servicio. 

Comisión de Venta que estará dirigido al personal de venta con un 3% 

de las ventas que hayan realizado y un crecimiento del 6% anualmente 

como se demuestra en los cuadros 36,37 y 38. 

CUADRO No. 37 
COSTOS DE VENTA OPTIMISTA 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

 
CUADRO No. 38 

COSTOS DE VENTA NORMAL 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

 
 

CUADRO No. 39 
COSTOS DE VENTA PESIMISTA 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Comision en ventas 3% $ 1.696,50 $ 1.736,28 $ 1.840,46 $ 1.950,88 $ 2.067,94
Total Costos $ 1.696,50 $ 1.736,28 $ 1.840,46 $ 1.950,88 $ 2.067,94

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Comision en Ventas 3% $ 1.579,50 $ 1.674,27 $ 1.774,73 $ 1.881,21 $ 1.994,08
Total Costos $ 1.579,50 $ 1.674,27 $ 1.774,73 $ 1.881,21 $ 1.994,08

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Comision en ventas 3% $ 1.516,32 $ 1.607,30 $ 1.703,74 $ 1.805,96 $ 1.914,32
Total Costos $ 1.516,32 $ 1.607,30 $ 1.703,74 $ 1.805,96 $ 1.914,32
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4.4. Gastos 
4.4.1. Gastos administrativos 

Son gastos que la empresa realiza por Pago de Sueldos y Prestaciones 

Sociales de los empleados, suministros y equipos de oficina. 

4.4.2. Sueldos y salarios  

CUADRO No. 40 
DESGLOSE DE SUELDOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

El cuadro No. 40, 41, 42 y 43 nos presentan los Pagos de Sueldos y 

Prestaciones Sociales de los empleados de la empresa SYSTOUCH S.A. 

que se incrementaría el 6% anualmente. 

CUADRO No. 41 
GASTOS DE SUELDOS GERENTE GENERAL 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

Sueldos 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SBU TRABAJADOR GENERAL 354,00$                 375,24$          397,75$          421,62$          446,92$          

Empleado Gerente General Cantidad 1,00                 Sueldo 354,00$          
Sueldos 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sueldo Basico Sectorial 354,00$                 375,24$          397,75$          421,62$          446,92$          
Aporte patronal 11.15% 39,47$                   41,84$             44,35$             47,01$             49,83$             
SECAP 0.50% 1,77$                     1,88$               1,99$               2,11$               2,23$               
IECE 0.50% 1,77$                     1,88$               1,99$               2,11$               2,23$               
DECIMO TERCER SUELDO 29,50$                   31,27$             33,15$             35,13$             37,24$             
DECIMO CUARTO SUELDO  29,50$                   31,27$             33,15$             35,13$             37,24$             
FONDO DE RESERVA 8.33% 31,26$             33,13$             35,12$             37,23$             
VACACIONES 14,75$                   15,64$             16,57$             17,57$             18,62$             
Total 470,76$                 530,26$          562,08$          595,80$          631,55$          
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CUADRO No. 42 
GASTOS DE SUELDOS PROGRAMADOR 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

CUADRO No. 43 
GASTOS DE SUELDOS VENDEDOR 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

 

CUADRO No. 44 
GASTOS DE SUELDOS RECEPCIONISTA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

Empleado Programador Cantidad 1,00                 Sueldo 450,00$          
Sueldos 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sueldo Basico Sectorial 450,00$                 477,00$          505,62$          535,96$          568,11$          
Aporte patronal 11.15% 50,18$                   53,19$             56,38$             59,76$             63,34$             
SECAP 0.50% 2,25$                     2,39$               2,53$               2,68$               2,84$               
IECE 0.50% 2,25$                     2,39$               2,53$               2,68$               2,84$               
DECIMO TERCER SUELDO 37,50$                   39,75$             42,14$             44,66$             47,34$             
DECIMO CUARTO SUELDO  29,50$                   31,27$             33,15$             35,13$             37,24$             
FONDO DE RESERVA 8.33% 39,73$             42,12$             44,65$             47,32$             
VACACIONES 18,75$                   19,88$             21,07$             22,33$             23,67$             
Total 590,43$                 665,58$          705,52$          747,85$          792,72$          

Empleado Vendedor Cantidad 1,00                 Sueldo 450,00$          
Sueldos 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sueldo Basico Sectorial 450,00$                 477,00$          505,62$          535,96$          568,11$          
Aporte patronal 11.15% 50,18$                   53,19$             56,38$             59,76$             63,34$             
SECAP 0.50% 2,25$                     2,39$               2,53$               2,68$               2,84$               
IECE 0.50% 2,25$                     2,39$               2,53$               2,68$               2,84$               
DECIMO TERCER SUELDO 37,50$                   39,75$             42,14$             44,66$             47,34$             
DECIMO CUARTO SUELDO  29,50$                   31,27$             33,15$             35,13$             37,24$             
FONDO DE RESERVA 8.33% 39,73$             42,12$             44,65$             47,32$             
VACACIONES 18,75$                   19,88$             21,07$             22,33$             23,67$             
Total 590,43$                 665,58$          705,52$          747,85$          792,72$          

Empleado Recepcionista Cantidad 1,00                 Sueldo 450,00$          
Sueldos 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sueldo Basico Sectorial 450,00$                 477,00$          505,62$          535,96$          568,11$          
Aporte patronal 11.15% 50,18$                   53,19$             56,38$             59,76$             63,34$             
SECAP 0.50% 2,25$                     2,39$               2,53$               2,68$               2,84$               
IECE 0.50% 2,25$                     2,39$               2,53$               2,68$               2,84$               
DECIMO TERCER SUELDO 37,50$                   39,75$             42,14$             44,66$             47,34$             
DECIMO CUARTO SUELDO  29,50$                   31,27$             33,15$             35,13$             37,24$             
FONDO DE RESERVA 8.33% 39,73$             42,12$             44,65$             47,32$             
VACACIONES 18,75$                   19,88$             21,07$             22,33$             23,67$             
Total 590,43$                 665,58$          705,52$          747,85$          792,72$          
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4.4.2.1 Gastos varios 
CUADRO No. 45 

SERVICIOS BASICOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

CUADRO No. 46 
SUMINISTROS DE OFICINA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez
 

4.4.3. Gastos operativos 

Los Gastos Operativos de La empresa SysTouch S.A. se 

incrementarían en  6%. 

CUADRO No. 47 
GASTOS OPERATIVOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

Detalle Consumo Mensual 
Pago de consumo de Telefono 50,00$                         
Pago de consumo de Internet 100,00$                       
Pago  de comsumo de Luz 150,00$                       
Pago de comsumo de agua 40,00$                         
Total de Servicios Basicos 340,00$                       

Servicios Basicos

Detalle Cantidad Unidad Costo Menual Total
Facturas 1 block 15,00$      15,00$               
Papel bond 2 Resma 4,00$       8,00$                 
Tinta de impresora 4 botellas 1/2 litro 4,00$       16,00$               
Clip 2 Caja 0,40$       0,80$                 
Carpetas archivadoras 2 Unidad 10,00$      20,00$               
Esferos 2 Unidad 1,00$       2,00$                 

-$                   
-$                   

$ 46,80

Suministros de Oficina

Total de Suministros de Oficina

2014 2015 2016 2017 2018
Sueldos y Salarios 26.904,43$    30.324,22$      32.143,67$      34.072,29$      36.116,63$      
Suministro de Oficina 561,60$         595,30$            631,01$            668,87$            709,01$            
Suministro de Limpieza -$                -$                  -$                  -$                  -$                  
Servicios Basicos 4.080,00$      4.324,80$        4.584,29$        4.859,35$        5.150,91$        
Arriendos 4.800,00$      5.088,00$        5.393,28$        5.716,88$        6.059,89$        
Publicidad 1.800,00$      1.908,00$        2.022,48$        2.143,83$        2.272,46$        
Interes bancario mensual 582,38$         617,33$            654,37$            693,63$            735,25$            
Total Gastos operacional 38.728,42$    42.857,64$      45.429,10$      48.154,84$      51.044,13$      

AÑOS

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS 

Servicios
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4.4.4. Análisis de costos 

4.4.4.1. Análisis de costos proyección optimista 

CUADRO No. 48 
ANALISIS DE COSTOS OPTIMISTA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

 

4.4.4.2. Análisis de costos proyección normal 

CUADRO No. 49 
ANALISIS DE COSTOS NORMAL 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

Concepto 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 %
Costos Variables $ 1.696,50 4,20% $ 1.736,28 3,92% $ 1.840,46 3,94% $ 1.950,88 3,95% $ 2.067,94 3,95%
Comision en ventas $ 1.696,50 $ 1.736,28 $ 1.840,46 $ 1.950,88 $ 2.067,94
Viaticos
Costos Fijos $ 38.146,03 94,36% $ 42.240,31 95,25% $ 44.774,73 95,77% $ 47.461,21 96,05% $ 50.308,89 96,05%
Sueldos y Salarios $ 26.904,43 $ 30.324,22 $ 32.143,67 $ 34.072,29 $ 36.116,63
Suministro de Oficina $ 561,60 $ 595,30 $ 631,01 $ 668,87 $ 709,01
Suministro de Limpieza $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Servicios Basicos $ 4.080,00 $ 4.324,80 $ 4.584,29 $ 4.859,35 $ 5.150,91
Arriendos $ 4.800,00 $ 5.088,00 $ 5.393,28 $ 5.716,88 $ 6.059,89
Publicidad $ 1.800,00 $ 1.908,00 $ 2.022,48 $ 2.143,83 $ 2.272,46
Interes Bancario $ 582,38 1,44% $ 372,27 0,84% $ 137,38 0,29% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00%
Interes Bancario $ 582,38 $ 372,27 $ 137,38 $ 0,00 $ 0,00
Total Costos $ 40.424,92 100,00% $ 44.348,86 100,00% $ 46.752,57 100,00% $ 49.412,10 100,00% $ 52.376,82 100,00%

ANALISIS DE COSTOS OPTIMISTA

Concepto 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 %
- Costos Variables $ 1.579,50 3,92% $ 1.674,27 3,78% $ 1.774,73 3,80% $ 1.881,21 3,81% $ 1.994,08 3,81%

Comision en ventas $ 1.579,50 $ 1.674,27 $ 1.774,73 $ 1.881,21 $ 1.994,08
Viaticos

- Costos Fijos $ 38.146,03 94,64% $ 42.240,31 95,38% $ 44.774,73 95,90% $ 47.461,21 96,19% $ 50.308,89 96,19%
Sueldos y Salarios $ 26.904,43 $ 30.324,22 $ 32.143,67 $ 34.072,29 $ 36.116,63
Suministro de Oficina $ 561,60 $ 595,30 $ 631,01 $ 668,87 $ 709,01
Suministro de Limpieza $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Servicios Basicos $ 4.080,00 $ 4.324,80 $ 4.584,29 $ 4.859,35 $ 5.150,91
Arriendos $ 4.800,00 $ 5.088,00 $ 5.393,28 $ 5.716,88 $ 6.059,89
Publicidad $ 1.800,00 $ 1.908,00 $ 2.022,48 $ 2.143,83 $ 2.272,46

- Interes Bancario $ 582,38 1,44% $ 372,27 0,84% $ 137,38 0,29% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00%
Interes Bancario $ 582,38 $ 372,27 $ 137,38 $ 0,00 $ 0,00
Total Costos $ 40.307,92 100,00% $ 44.286,85 100,00% $ 46.686,84 100,00% $ 49.342,42 100,00% $ 52.302,97 100,00%

ANALISIS DE COSTOS NORMAL
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4.4.4.3. Análisis de costos proyección pesimista 

CUADRO No. 50 
ANALISIS DE COSTOS PESIMISTA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

 
 
4.4.5 Gastos financieros 

CUADRO No. 51 
GASTOS FINANCIEROS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

Concepto 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 %
Costos Variables $ 1.516,32 3,77% $ 1.607,30 3,63% $ 1.703,74 3,65% $ 1.805,96 3,67% $ 1.914,32 3,67%
Comision en ventas $ 1.516,32 $ 1.607,30 $ 1.703,74 $ 1.805,96 $ 1.914,32
Viaticos
Costos Fijos $ 38.146,03 94,79% $ 42.240,31 95,52% $ 44.774,73 96,05% $ 47.461,21 96,33% $ 50.308,89 96,33%
Sueldos y Salarios $ 26.904,43 $ 30.324,22 $ 32.143,67 $ 34.072,29 $ 36.116,63
Suministro de Oficina $ 561,60 $ 595,30 $ 631,01 $ 668,87 $ 709,01
Suministro de Limpieza $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Servicios Basicos $ 4.080,00 $ 4.324,80 $ 4.584,29 $ 4.859,35 $ 5.150,91
Arriendos $ 4.800,00 $ 5.088,00 $ 5.393,28 $ 5.716,88 $ 6.059,89
Publicidad $ 1.800,00 $ 1.908,00 $ 2.022,48 $ 2.143,83 $ 2.272,46
Interes Bancario $ 582,38 1,45% $ 372,27 0,84% $ 137,38 0,29% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00%
Interes Bancario $ 582,38 $ 372,27 $ 137,38 $ 0,00 $ 0,00
Total Costos $ 40.244,74 100,00% $ 44.219,88 100,00% $ 46.615,85 100,00% $ 49.267,18 100,00% $ 52.223,21 100,00%

ANALISIS DE COSTOS PESIMA
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4.5. Depreciación 

4.5.1. Depreciación de activos 

CUADRO No. 52 
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

 
 
4.5.2. Amortización de activos intangibles  

CUADRO No. 53 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

Detalle
Perìodo 
(años)

Porcentaje de 
Depreciaciòn

Inversión Depreciación
Valor 

Depreciación
Depreciación 
Acumulada

2014 5.230,00$    
2015 33,33% 1.743,16$       3.486,84$       1.743,16$       
2016 33,33% 1.743,16$       1.743,68$       3.486,32$       
2017 33,34% 1.743,68$       -$                 5.230,00$       

2014 2.055,00$    
2015 10,00% 205,50$           1.849,50$       205,50$          
2016 10,00% 205,50$           1.644,00$       411,00$          
2017 10,00% 205,50$           1.438,50$       616,50$          
2018 10,00% 205,50$           1.233,00$       822,00$          
2019 10,00% 205,50$           1.027,50$       1.027,50$       
2020 10,00% 205,50$           822,00$          1.233,00$       
2021 10,00% 205,50$           616,50$          1.438,50$       
2022 10,00% 205,50$           411,00$          1.644,00$       
2023 10,00% 205,50$           205,50$          1.849,50$       
2024 10,00% 205,50$           -$                 2.055,00$       

2014 760,00$       
2015 20,00% 152,00$           608,00$          152,00$          
2016 20,00% 152,00$           456,00$          304,00$          
2017 20,00% 152,00$           304,00$          456,00$          
2018 20,00% 152,00$           152,00$          608,00$          
2019 20,00% 152,00$           -$                 760,00$          

2014 311,00$       
2015 20,00% 62,20$             248,80$          62,20$            
2016 20,00% 62,20$             186,60$          124,40$          
2017 20,00% 62,20$             124,40$          186,60$          
2018 20,00% 62,20$             62,20$            248,80$          
2019 20,00% 62,20$             -$                 311,00$          

TABLA DE DEPRECIACIÓN

Equipos de 
oficina 

Instalaciones 
electricas y 

datos

Equipos de 
computacion

Muebles y 
Enseres

TABLA DE AMORTIZACION

2014 852,00$       
2015 100,00% 852,00$           -$                 852,00$          
2016 100,00% 852,00$           -852,00$         -$                 
2017 -$                 -$                 
2018 -$                 -$                 -$                 
2019 -$                 -$                 -$                 
2020 -$                 -$                 -$                 
2021 -$                 -$                 -$                 
2022 -$                 -$                 -$                 
2023 -$                 -$                 -$                 
2024 -$                 -$                 -$                 

2014 2.355,00$    
2015 33,33% 784,92$           1.570,08$       784,92$          
2016 33,33% 784,92$           785,16$          1.569,84$       
2017 33,34% 785,16$           -$                 2.355,00$       

Software

Amortizacion 
gastos de 

constituciòn
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4.6. Flujo de caja 
4.6.1. Flujo de caja optimista   

CUADRO No. 54 
FLUJO DE CAJA OPTIMISTA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Activos Fijos 8.356,00$           
Activos Intangibles 2.355,00$           
Activos Diferidos 4.715,00$           
Capital de Trabajo 2.710,40$           
Inversion Total -18.136,40$        
Ingresos

+ Total Ingresos $ 56.550,00 $ 57.876,00 $ 61.348,56 $ 65.029,47 $ 68.931,24
Ventas 56.550,00$     57.876,00$     61.348,56$     65.029,47$     68.931,24$     

- EGRESOS
Costos Variables $ 1.696,50 $ 1.736,28 $ 1.840,46 $ 1.950,88 $ 2.067,94
Comision en ventas 3% $ 1.696,50 $ 1.736,28 $ 1.840,46 $ 1.950,88 $ 2.067,94

- Gastos generales y Administrativos $ 44.146,03 $ 48.240,31 $ 50.774,73 $ 53.461,21 $ 56.308,89
Sueldos y Salarios 26.904,43$      30.324,22$      32.143,67$      34.072,29$      36.116,63$      
Honorarios Profesionales 6.000,00$        6.000,00$        6.000,00$        6.000,00$        6.000,00$        
Suministro de Oficina 561,60$            595,30$            631,01$            668,87$            709,01$            
Suministro de Limpieza -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  
Servicios Basicos 4.080,00$        4.324,80$        4.584,29$        4.859,35$        5.150,91$        
Arriendos 4.800,00$        5.088,00$        5.393,28$        5.716,88$        6.059,89$        
Publicidad 1.800,00$        1.908,00$        2.022,48$        2.143,83$        2.272,46$        

- Depreciaciones $ 2.947,78 $ 2.947,78 $ 2.948,54 $ 419,70 $ 419,70
Equipo de Computacion $ 1.743,16 $ 1.743,16 $ 1.743,68 $ 0,00 $ 0,00
Instalaciones $ 152,00 $ 152,00 $ 152,00 $ 152,00 $ 152,00
Muebles y enseres $ 205,50 $ 205,50 $ 205,50 $ 205,50 $ 205,50
Equipo de oficina $ 62,20 $ 62,20 $ 62,20 $ 62,20 $ 62,20
Software $ 784,92 $ 784,92 $ 785,16 $ 0,00 $ 0,00

- Amortizacion $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Gastos de Constitucion $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

- Interes Bancario $ 582,38 $ 372,27 $ 137,38 $ 0,00 $ 0,00
Total Costos Fijos 48.528,20$      51.560,36$      53.860,65$      53.880,91$      56.728,59$      
Total Egresos 50.224,70$      53.296,64$      55.701,11$      55.831,80$      58.796,52$      

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 6.325,30 $ 4.579,36 $ 5.647,45 $ 9.197,68 $ 10.134,72
(-) 15% Utilidad a empleados $ 948,80 $ 686,90 $ 847,12 $ 1.379,65 $ 1.520,21
(-) 21,25% Impuestos a la Renta $ 1.142,51 $ 827,15 $ 1.020,07 $ 1.661,33 $ 1.830,58
UTILIDAD NETA $ 4.234,00 $ 3.065,31 $ 3.780,26 $ 6.156,69 $ 6.783,93

+ Depreciaciones $ 2.947,78 $ 2.947,78 $ 2.948,54 $ 419,70 $ 419,70
+ Amortizacion $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Aporte Socios $ 13.000,00
Prestamo Bancario $ 6.000,00

+ Total de Aportacion $ 19.000,00
- Amortizacion de la Deuda ($ 1.781,63) ($ 1.991,74) ($ 2.226,63) $ 0,00 $ 0,00

Flujo de caja $ 863,60 $ 6.252,15 $ 4.021,35 $ 4.502,17 $ 6.576,39 $ 7.203,63

Flujo de caja Acumulado $ 863,60 $ 7.115,75 $ 11.137,10 $ 15.639,27 $ 22.215,66 $ 29.419,29

Tasa de descuento 11,20%
Periodo 0 2015 2016 2017 2018 2019

Flujo de Caja ($ 19.000,00) $ 7.115,75 $ 11.137,10 $ 15.639,27 $ 22.215,66 $ 29.419,29
Valores descontados $ 58.611,02 $ 6.399,06 $ 9.006,63 $ 11.373,71 $ 14.529,15 $ 17.302,48

VAN 39.611,02           TIR 59%

FLUJO DE CAJA
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4.6.2. Flujo de caja normal 

CUADRO No. 55 
FLUJO DE CAJA NORMAL 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Activos Fijos 8.356,00$         
Activos Intangibles 2.355,00$         
Activos Diferidos 4.715,00$         
Capital de Trabajo 2.710,40$         
Inversion Total ($ 18.136,40)
Ingresos

+ Total Ingresos $ 52.650,00 $ 55.809,00 $ 59.157,54 $ 62.706,99 $ 66.469,41
Ventas 52.650,00$       55.809,00$       59.157,54$      62.706,99$      66.469,41$      
EGRESOS

- Costos Variables $ 1.579,50 $ 1.674,27 $ 1.774,73 $ 1.881,21 $ 1.994,08
- Gastos generales y Administrativos $ 44.146,03 $ 48.240,31 $ 50.774,73 $ 53.461,21 $ 56.308,89

Sueldos y Salarios $ 26.904,43 $ 30.324,22 $ 32.143,67 $ 34.072,29 $ 36.116,63
Honorarios Profesionales $ 500,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00
Suministro de Oficina $ 561,60 $ 595,30 $ 631,01 $ 668,87 $ 709,01
Suministro de Limpieza $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Servicios Basicos $ 4.080,00 $ 4.324,80 $ 4.584,29 $ 4.859,35 $ 5.150,91
Arriendos $ 4.800,00 $ 5.088,00 $ 5.393,28 $ 5.716,88 $ 6.059,89
Publicidad $ 1.800,00 $ 1.908,00 $ 2.022,48 $ 2.143,83 $ 2.272,46

- Depreciaciones $ 2.947,78 $ 2.947,78 $ 2.948,54 $ 419,70 $ 419,70
Equipo de Computacion $ 1.743,16 $ 1.743,16 $ 1.743,68
Instalaciones $ 152,00 $ 152,00 $ 152,00 $ 152,00 $ 152,00
Muebles y enseres $ 205,50 $ 205,50 $ 205,50 $ 205,50 $ 205,50
Equipo de oficina $ 62,20 $ 62,20 $ 62,20 $ 62,20 $ 62,20
Software $ 784,92 $ 784,92 $ 785,16

- Amortizacion $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Gastos de Constitucion $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

- Interes Bancario $ 582,38 $ 372,27 $ 137,38 $ 0,00 $ 0,00
Total Costos Fijos 48.528,20$       51.560,36$        53.860,65$       53.880,91$       56.728,59$       
Total Egresos 50.107,70$       53.234,63$        55.635,38$       55.762,12$       58.722,67$       

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 2.542,30 $ 2.574,37 $ 3.522,16 $ 6.944,87 $ 7.746,74
(-) 15% Utilidad a empleados $ 381,35 $ 386,15 $ 528,32 $ 1.041,73 $ 1.162,01
(-) 21.25% Impuestos a la Renta $ 459,20 $ 464,99 $ 636,19 $ 1.254,42 $ 1.399,26
UTILIDAD NETA $ 1.701,75 $ 1.723,22 $ 2.357,65 $ 4.648,72 $ 5.185,48

+ Depreciaciones $ 2.947,78 $ 2.947,78 $ 2.948,54 $ 419,70 $ 419,70
+ Amortizacion $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Aporte Socios $ 13.000,00
Prestamo Bancario $ 6.000,00

+ Total de Aportacion $ 19.000,00
- Amortizacion de la Deuda ($ 1.781,63) ($ 1.991,74) ($ 2.226,63) $ 0,00 $ 0,00

Flujo de caja $ 863,60 $ 3.719,91 $ 2.679,26 $ 3.079,56 $ 5.068,42 $ 5.605,18

Flujo de caja Acumulado $ 863,60 $ 4.583,51 $ 7.262,76 $ 10.342,32 $ 15.410,74 $ 21.015,92

Tasa de descuento 11,20%
Periodo 0 2015 2016 2017 2018 2019

Flujo de Caja (19.000,00) 4.583,51$          7.262,76$          10.342,32$       15.410,74$       21.015,92$       
Valores descontados 39.955,64$       4.121,86$          5.873,44$          7.521,48$         10.078,70$       12.360,17$       

VAN 20.955,64$       TIR 39%

FLUJO DE CAJA
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4.6.3. Flujo de caja pesimista 
 

CUADRO No. 56 
FLUJO DE CAJA (ESCENARIO PESIMISTA) 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Activos Fijos 8.356,00$         
Activos Intangibles 2.355,00$         
Activos Diferidos 4.715,00$         
Capital de Trabajo 2.710,40$         
Inversion Total ($ 18.136,40)
Ingresos

+ Total Ingresos 50.544,00$      53.576,64$      56.791,24$      60.198,71$      63.810,64$      
Ventas 50.544,00$      53.576,64$      56.791,24$      60.198,71$      63.810,64$      
EGRESOS

- Costos Variables $ 1.516,32 $ 1.607,30 $ 1.703,74 $ 1.805,96 $ 1.914,32
Comision en ventas 3% $ 1.516,32 $ 1.607,30 $ 1.703,74 $ 1.805,96 $ 1.914,32

- Gastos generales y Administrativos $ 44.146,03 $ 48.240,31 $ 50.774,73 $ 53.461,21 $ 56.308,89
Sueldos y Salarios $ 26.904,43 $ 30.324,22 $ 32.143,67 $ 34.072,29 $ 36.116,63
Honorarios Profesionales $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00
Suministro de Oficina $ 561,60 $ 595,30 $ 631,01 $ 668,87 $ 709,01
Suministro de Limpieza $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Servicios Basicos $ 4.080,00 $ 4.324,80 $ 4.584,29 $ 4.859,35 $ 5.150,91
Arriendos $ 4.800,00 $ 5.088,00 $ 5.393,28 $ 5.716,88 $ 6.059,89
Publicidad $ 1.800,00 $ 1.908,00 $ 2.022,48 $ 2.143,83 $ 2.272,46

- Depreciaciones $ 2.947,78 $ 2.947,78 $ 2.948,54 $ 419,70 $ 419,70
Equipo de Computacion $ 1.743,16 $ 1.743,16 $ 1.743,68 $ 0,00 $ 0,00
Instalaciones $ 152,00 $ 152,00 $ 152,00 $ 152,00 $ 152,00
Muebles y enseres $ 205,50 $ 205,50 $ 205,50 $ 205,50 $ 205,50
Equipo de oficina $ 62,20 $ 62,20 $ 62,20 $ 62,20 $ 62,20
Software $ 784,92 $ 784,92 $ 785,16 $ 0,00 $ 0,00

- Amortizacion $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Gastos de Constitucion $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

- Interes Bancario $ 582,38 $ 372,27 $ 137,38 $ 0,00 $ 0,00
Total Costos Fijos 48.528,20$       51.560,36$       53.860,65$       53.880,91$       56.728,59$       
Total Egresos 50.044,52$       53.167,66$       55.564,39$       55.686,88$       58.642,91$       

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 499,48 408,98 $ 1.226,85 $ 4.511,84 $ 5.167,73
(-) 15% Utilidad a empleados 74,92 61,35 $ 184,03 $ 676,78 $ 775,16
(-) 21.25% Impuestos a la Renta 106,14 86,91 260,71 958,77 1.098,14
UTILIDAD NETA 318,42 260,72 $ 782,12 $ 2.876,30 $ 3.294,43

+ Depreciaciones $ 2.947,78 $ 2.947,78 $ 2.948,54 $ 419,70 $ 419,70
+ Amortizacion $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Aporte Socios $ 13.000,00
Prestamo Bancario $ 6.000,00

+ Total de Aportacion $ 19.000,00
- Amortizacion de la Deuda ($ 1.781,63) ($ 1.991,74) ($ 2.226,63) $ 0,00 $ 0,00

Flujo de caja $ 863,60 $ 2.336,57 $ 1.216,76 $ 1.504,03 $ 3.296,00 $ 3.714,13

Flujo de caja Acumulado $ 863,60 $ 3.200,17 $ 4.416,93 $ 5.920,96 $ 9.216,96 $ 12.931,08

Tasa de descuento 11,20%
Periodo 0 2015 2016 2017 2018 2019

Flujo de Caja (19.000,00) 3.200,17$         4.416,93$         5.920,96$         9.216,96$         12.931,08$       
Valores descontados 24.389,03$       2.877,85$         3.572,00$         4.306,04$         6.027,93$         7.605,21$         

VAN 5.389,03$         TIR 20%

FLUJO DE CAJA
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4.7. Estado financiero 

Los valores presentados en los siguientes numerales son 

seleccionados del escenario normal. 

4.7.1. Balance general 
CUADRO No. 57 

BALANCE GENERAL 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

CUENTA 2015 2016 2017 2018 2019
ACTIVO Balance Inicial  
Activo corriente
Caja/Bancos $ 863,60 $ 4.583,51 $ 7.262,76 $ 10.342,32 $ 15.410,74 $ 21.015,92
Inventarios/Mercaderìas
Cuentas por Cobrar
Total de Activo Corriente $ 863,60 $ 4.583,51 $ 7.262,76 $ 10.342,32 $ 15.410,74 $ 21.015,92
Activo Fijo
Equipos de Computación $ 5.230,00 $ 5.230,00 $ 5.230,00 $ 5.230,00
Depreciación Acumulada Eq. Comp. ($ 1.743,16) ($ 3.486,32) ($ 5.230,00)
Instalaciones electricas y datos $ 760,00 $ 760,00 $ 760,00 $ 760,00 $ 760,00 $ 760,00
Depreciación Acumulada Instalaciones ($ 152,00) ($ 304,00) ($ 456,00) ($ 608,00) ($ 760,00)
Muebles y Enseres $ 2.055,00 $ 2.055,00 $ 2.055,00 $ 2.055,00 $ 2.055,00 $ 2.055,00
Depreciación Acum. Muebles y Enseres ($ 205,50) ($ 411,00) ($ 616,50) ($ 822,00) ($ 1.027,50)
Vehiculo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Depreciación Acum. Vehiculo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Equipos de oficina $ 311,00 $ 311,00 $ 311,00 $ 311,00 $ 311,00 $ 311,00
Depreciacion de equipos de oficina ($ 62,20) ($ 124,40) ($ 186,60) ($ 248,80) ($ 311,00)
Total Activos Fijos $ 8.356,00 $ 6.193,14 $ 4.030,28 $ 1.866,90 $ 1.447,20 $ 1.027,50
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de constitucion $ 852,00 $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Amortización de Gastos de Constitución ($ 852,00) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Software $ 2.355,00 $ 2.355,00 $ 2.355,00 $ 2.355,00
Amortizacion acumulada de Software ($ 784,92) ($ 1.569,84) ($ 2.355,00)
Total Activos Diferidos $ 3.207,00 $ 1.570,08 $ 785,16 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
TOTAL ACTIVOS $ 12.426,60 $ 12.346,73 $ 12.078,20 $ 12.209,22 $ 16.857,94 $ 22.043,42
PASIVOS
Pasivo Corriente
Participación a trabajadores
Impuestos por Pagar
Obligaciones Bancarias $ 6.000,00 $ 4.218,37 $ 2.226,63 $ 0,00
TOTAL PASIVO $ 6.000,00 $ 4.218,37 $ 2.226,63 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
PATRIMONIO
Capital $ 19.000,00 $ 19.000,00 $ 19.000,00 $ 19.000,00 $ 19.000,00 $ 19.000,00
Utilidades o Perdida ($ 12.573,40) $ 1.701,75 $ 1.723,22 $ 2.357,65 $ 4.648,72 $ 5.185,48
Utilidad retenida ($ 12.573,40) ($ 10.871,65) ($ 9.148,43) ($ 6.790,78) ($ 2.142,06)
Pago de dividendos 
Total Patrimonio $ 6.426,60 $ 8.128,35 $ 9.851,57 $ 12.209,22 $ 16.857,94 $ 22.043,42

Total Pasivo y Patrimonio $ 12.426,60 $ 12.346,73 $ 12.078,20 $ 12.209,22 $ 16.857,94 $ 22.043,42

BALANCE GENERAL
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4.7.2. Estado de resultado 

CUADRO No. 58 
ESTADO DE RESULTADOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019
Ingresos

+ Total Ingresos 52.650,00$     55.809,00$       59.157,54$       62.706,99$       66.469,41$       
Ventas 52.650,00$     55.809,00$       59.157,54$       62.706,99$       66.469,41$       
EGRESOS

- Costos Variables 1.579,50$       1.674,27$         1.774,73$         1.881,21$         1.994,08$         
Comision en ventas 1.579,50$       1.674,27$         1.774,73$         1.881,21$         1.994,08$         

- Gastos generales y Administrativos 44.146,03$     48.240,31$       50.774,73$       53.461,21$       56.308,89$       
Sueldos y Salarios 26.904,43$     30.324,22$       32.143,67$       34.072,29$       36.116,63$       

6.000,00$       6.000,00$         6.000,00$         6.000,00$         6.000,00$         
Suministro de Oficina 561,60$           595,30$            631,01$            668,87$            709,01$            
Suministro de Limpieza -$                 -$                   -$                   -$                   -$                   
Servicios Basicos 4.080,00$       4.324,80$         4.584,29$         4.859,35$         5.150,91$         
Arriendos 4.800,00$       5.088,00$         5.393,28$         5.716,88$         6.059,89$         
Publicidad 1.800,00$       1.908,00$         2.022,48$         2.143,83$         2.272,46$         

- Depreciaciones 2.947,78$       2.947,78$         2.948,54$         419,70$            419,70$            
Equipo de Computacion 1.743,16$       1.743,16$         1.743,68$         -$                   -$                   
Instalaciones 152,00$           152,00$            152,00$            152,00$            152,00$            
Muebles y enseres 205,50$           205,50$            205,50$            205,50$            205,50$            
Equipo de oficina 62,20$             62,20$               62,20$               62,20$               62,20$               
Software 784,92$           784,92$            785,16$            -$                   -$                   

- Amortizacion 852,00$           -$                   -$                   -$                   -$                   
Gastos de Constitucion 852,00$           -$                   -$                   -$                   -$                   

- Interes Bancario 582,38$           372,27$            137,38$            -$                   -$                   
Total Costos Fijos 48.528,20$     51.560,36$       53.860,65$       53.880,91$       56.728,59$       
Total Egresos 50.107,70$     53.234,63$       55.635,38$       55.762,12$       58.722,67$       

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 2.542,30$       2.574,37$         3.522,16$         6.944,87$         7.746,74$         
(-) 15% Utilidad a empleados 381,35$           386,15$            528,32$            1.041,73$         1.162,01$         
(-) 22% Impuestos a la Renta 459,20$           464,99$            636,19$            1.254,42$         1.399,26$         
UTILIDAD NETA 1.701,75$       1.723,22$         2.357,65$         4.648,72$         5.185,48$         

ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO ESCENARIO NORMAL
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4.8. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se 

igualan a los Costes totales. 

Para calcular el punto de equilibrio se emplean las siguientes formulas: 

CUADRO No. 59 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

 

CUADRO No. 60 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
 

 
GRÁFICO No. 40 

GRAFICO DE PUNTO DE EQUILIBRIO 2015 
 
 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez

NORMAL

Detalle Nonenclatura 2015
Costo Fijo C.F. 38.728,42
Venta Total V.T. 52.650,00
Costo Variable C.V. 1.579,50
Cantidad Vendida Cant.V. 27,00

Precio Venta P.V = V.T. / Ca 1.950,00  
Costo Unitario C.Vu = C.V / C 58,50

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL

 

-

5.000,00 

10.000,00 

15.000,00 

20.000,00 

25.000,00 

30.000,00 

35.000,00 

40.000,00 

45.000,00 

- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 

Ingreso Total Costo Fijos Costo Total 

utilidad

20 Unidades
$ 40,000,00 dólares

Punto de Equilibrio
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Para alcanzar una una utilidad se debe incrementar las ventas sobre 

los $39.000,00 vendiendo mas de 20 unidades por mes. 

 

4.9. Evaluación del proyecto 
4.9.1. Tasa interna de retorno (TIR) 

Para calcular la Tasa Interna de Retorno se necesita lo siguiente: 

I= Inversión 

FNj= Flujo Neto para el periodo j  

La fórmula del TIR es: 

 
 

El resultado se obtendrá mediante fórmulas realizadas en la hoja de 

cálculo de Microsoft Excel. 

CUADRO No. 61 
TASA INTERNA DE RETORNO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
 

El TIR del proyecto es del 39% y se encuentra sobre el valor de la tasa 

de financiamiento que es del 11.20%, indicando así que este proyecto es 

rentable. 

 

4.9.2. Valor actual neto (VAN) 

Para calcular el Valor Actual Neto se necesita lo siguiente: 

I= Inversión 

Qn= Flujo de Caja año n 
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r= Tasa de Interés 

N= Número de años de Inversión. 

La fórmula del VAN es: 

 

El resultado se obtendrá mediante fórmulas realizadas en la hoja de 

cálculo de Microsoft Excel. 

CUADRO No. 62 
VALOR ACTUAL NETO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
 

En este cuadro se presenta un VAN de $20.955,64 dólares con una 

tasa de interés del 11.20%, demostrando que en 5 años de vida recupera 

su inversión con beneficios. 

 

4.9.3. Período de recuperación (PRI) 
 

Para calcular el Periodo de Recuperación se necesita lo siguiente: 

d= Último periodo de ingresos negativos 

a= Valor absoluto del último ingreso acumulativo 

c= Flujo de Caja del periodo 

La fórmula del PRP es la siguiente: 
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Los datos para el periodo de recuperación del proyecto son: 

CUADRO No. 63 
VALORES PARA CALCULAR EL PRP DEL PROYECTO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

 
Con los datos anteriores y aplicando la formula se obtiene el resultado: 

CUADRO No. 64 
PERIODO DE RECUPERACION DEL PROYECTO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
 
 
Para obtener el tiempo exacto de recuperación se debe identificar los 

días, semanas, meses y años. 

Para calcular el año se debe tomar el número entero. 

Para calcular el mes sebe tomar el valor obtenido del PRP, la cantidad 

decimal se multiplicara por 12. 

Para calcular en valor en días se debe tomar el dato obtenido 

anteriormente, la cantidad decimal se deberá multiplicar por 30 y ese 

resultado serán los días. 

Con los datos de los cuadros anteriormente expuestos se obtiene el 

siguiente resultado: 

PRP =3 años 8 meses 

Periodo Flujo de Caja  Acumulado 
0 ($ 19.000,00) ($ 19.000,00)
1 4.121,86$          ($ 14.878,14)
2 5.873,44$          ($ 9.004,71)
3 7.521,48$          ($ 1.483,22)
4 10.078,70$       $ 8.595,47
5 12.360,17$       $ 20.955,64

Formula de recuperacion de la inversion PRP = d + [a]/c
Año anterio a  la recuperacion (d) d = 3,00                   
Costo no recuperado a principio de año (a) a = $ 1.483,22
Flujo de efectivo durante el año (c) c = 10.078,70         

PRP = 3,15                   



 

    

 
CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Con los avances tecnológicos que se dan diariamente en el mundo, 

nuestro país debe avanzar más y para ello el actual presidente Econ. 

Rafael Correa Delgado, apoya a los proyectos que permiten mejorar el 

nivel de educación y el nivel de servicios, implementando medios 

tecnológicos para un buen desempeño. 

En este proyecto de tesis se crea una empresa de nombres SysTouch 

S.A. con el fin de mejorar un servicio a nivel de educación superior, 

identificando el problema y aprovechando la tecnología para así agilitar un 

proceso que se lleva manualmente. 

En la investigación se determinó que casi todas las universidades de 

Guayaquil necesitan automatizar el servicio de impresión de certificados 

para dar un mejor servicio a sus estudiantes, reflejando así el mercado al 

que se va a llegar. 

Se realizó un análisis financiero de la empresa con el fin de determinar 

los resultados de la inversión realizada, el cual arrojo un valor positivo con 

un TIR del 39% y el VAN de $20.955,64 dólares con una tasa del 11,20 % 

anual. El periodo recuperación es de 3 años con ocho meses concluyendo 

que el negocio es rentable. 

5.2. Recomendaciones 

El proyecto Kiosco Virtual de Impresión de Certificados puede ser 

modificado para que mejore su funcionamiento. 
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Se recomienda mantener la base de datos de la facultad actualizada 

para no tener inconvenientes a futuro. 

SysTouch S.A. debe mantener una capacitación permanente al 

personal y analizar periódicamente el funcionamiento del sistema en un 

proceso de mejora continua. 

Se recomienda implementar el sistema para el mejoramiento del 

proceso de emisión de certificados,  en la carrera de licenciatura de 

sistemas de información. 

Se recomienda implementar el sistema para las otras dos carreras de 

la facultad: Telemática e Ingeniería Industrial, beneficiándose de las 

bondades del software para el bienestar de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

    

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Automatización: Es un sistema donde se trasfieren tareas de 

producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un 

conjunto de elementos tecnológicos.  

Certificado: Es un documento que confirma o niego algo en particular 

puede ser que una persona ha pasado un nivel y ha realizado con éxito 

las exigencias prescritas por un ente en particular. 

 Eficacia: El tiempo en que se logra dichos objetivos.  

Eficiencia: El porcentaje en que se obtiene un objetivo. 

Kiosco virtual: Es una a computadora situada en lugar público que 

permite a los usuarios realizar múltiples acciones. 

Procedimiento: Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen 

que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo 

resultado bajo las mismas circunstancias (por ejemplo, procedimiento de 

emergencia). 

 

 

  

http://conceptodefinicion.de/persona/
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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ANEXO No. 1 
ENCUESTA AL ESTUDIANTE 

 
Esta encuesta es realizada con el objetivo de conocer la opinión de los 

Estudiantes de las Universidades y Facultades para adquirir un Sistema 

Automático de Emisión de Certificados. 

 

1.- ¿Cuantos estudiantes tiene la Institución actualmente? 

 

2.- ¿De qué manera se lleva el proceso de Emisión de Certificados? 

a.- Manual 

b.- Automática 

3.-  ¿Qué cantidad de solicitudes recibe diariamente el Departamento 
de Secretaria? 

De 0 a 5 

De 6 a 10 

De 11 a 20 

Más de 20 

4.- ¿Cuál es el plazo de entrega de los Certificados? 
a.- Uno a tres días 

b.- Cuatro a cinco días 

c.-  Seis a siete días 

d.- Más de 7 días 

5.- ¿Si existiera un sistema de impresión de certificados 
instantáneos, estaría usted? 
a.- Satisfecho 

b.- Muy satisfecho 

c.- Nada satisfecho 

d.- Indiferente 

Observaciones: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________    
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Pregunta N° 1.- ¿Cuantos estudiantes tiene la facultad actualmente? 

CUADRO No. 65 

CUANTOS ESTUDIANTES TIENE LA FACULTAD ACTUALMENTE 

Descripción Cantidad Porcentaje

Tiene  500  estudiantes                         8 9%
Entre 500 a 1000 estudiantes               22 25%
Más de1000 estudiantes                       58 66%  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

GRÁFICO No. 41 

CUANTOS ESTUDIANTES TIENE LA FACULTAD ACTUALMENTE 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

 

En este análisis se da a conocer que el 66% de los encuestados 

conoce que la facultad tiene más de 1000 estudiantes. 

Pregunta N° 2.- ¿De qué manera se lleva el proceso de emisión de 
certificados? 

CUADRO No. 66 

DE QUÉ MANERA SE LLEVA EL PROCESO DE EMISIÓN DE 
CERTIFICADOS 

Descripción Cantidad Porcentaje

Manual                         88 100%
Automático        0 25%  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
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GRÁFICO No. 42 

DE QUÉ MANERA SE LLEVA EL PROCESO DE EMISIÓN DE 
CERTIFICADOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

 

Este análisis demuestra que el 100% de los entrevistados indicaron 

que el proceso de emisión de certificados se maneja de manera manual. 

Pregunta N° 3.-  ¿Qué cantidad de solicitudes de certificados recibe 
diariamente el Departamento de Secretaría? 

CUADRO No. 67 

QUÉ CANTIDAD DE SOLICITUDES DE CERTIFICADOS RECIBE 
DIARIAMENTE EL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA  

Descripción Cantidad Porcentaje

De 0 a 5 4,00         5%
De 6 a 10 10,00       11%
De 11 a 20 18,00       20%
Más de 20 56,00       64%  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

 

GRÁFICO No. 43 

QUÉ CANTIDAD DE SOLICITUDES DE CERTIFICADOS RECIBE 
DIARIAMENTE EL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA  

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
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El gráfico anterior demuestra que el 64% de los encuestados conocen 

que llegan a secretaría más de 20 solicitudes diarias para que se les 

proporcione un certificado. 

Pregunta N° 4.- ¿Cuál es el plazo de entrega de los Certificados? 

CUADRO No. 68 

CUÁL ES EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS   

Descripción Cantidad Porcentaje

De uno a tres días 9 10%
De cuatro a cinco días 14 16%
De seis a siete días 22 25%
Más de siete días 43 49%  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

 

GRÁFICO No. 44 

CUÁL ES EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS   

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

En este análisis se especifica que el 49% de los encuestados expresan 

que el proceso de entrega de un certificado puede demorar más de siete 

días, demostrando así que se necesita agilitar este proceso. 

Pregunta N° 5.- ¿Si existiera un sistema de impresión de certificados 
instantáneos estaría usted? 

CUADRO No. 69 

CUÁL ES EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS   

Descripción Cantidad Porcentaje

Satisfecho 27 31%
Muy satisfecho 53 60%
Nada satisfecho 2 2%
Indiferente 6 7%  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
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GRÁFICO No. 45 

CUÁL ES EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

En este análisis se especifica que el 60% de los encuestados expresan 

que estarían muy satisfechos de contar con un sistema de impresión de 

certificados instantáneos, demostrando es necesario la adquisición de un 

Kiosco Virtual de Impresión de Certificados en la Facultad de Ingeniería 

Industrial en la Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información de la 

Universidad de Guayaquil. 
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ANEXO No. 2 

MANUAL DE USUARIO 

SISTEMA DE CERTIFICADOS AUTOMATICOS 

Mediante este módulo se podrá Administrar el Registro de Notas 

Académicas con la finalidad de Obtener Certificados Automáticos 

digitales, tales como: 

GRÁFICO No. 46 

SISTEMA DE CERTIFICADOS AUTOMATICOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

Opciones del Sistema 

El Sistema de Certificados Automáticos está conformado por las 

siguientes opciones de Menú: 

GRÁFICO No. 47 

OPCIONES DEL SISTEMA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
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1. Menú Archivo.- 

1.1. Menú Archivo.- Opción: Configurar Impresora  

GRÁFICO No. 48 

CONFIGURAR IMPRESORA  

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

Permitirá definir a que impresora se enviará a imprimir los informes o 

listados desde el Módulo. 

 

2. Menú Catálogos.- 

2.1. Menú Catálogos.- Opción: Unidad Académica 

GRÁFICO No. 49 

UNIDAD ACADÉMICA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

 

Permitirá el ingreso de los datos básicos necesarios para crear una 

Unidad Académica dentro del Sistema. 
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Datos principales:  

Código, permitirá catalogar la Unidad Académica 

Nombre, este campo permite registrar el nombre o descripción de la 

Unidad Académica. 

Observación, este campo permite registrar alguna característica u 

observación de la Unidad Académica. 

Estado, define  a la Unidad Académica como Activo o Desactivo. 

Uso de Botones: Visualizar Sección Botones Generales usados en el 

Sistema. 

 

2.2. Menú Catálogos.- Opción: Carreras 

GRÁFICO No. 50 

CARRERAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

Permitirá el ingreso de los datos básicos necesarios para crear una 

Carrera dentro del Sistema. 

Datos principales:  

Código: Permitirá catalogar la Carrera 
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Nombre: Este campo permite registrar el nombre o descripción de la 

Carrera. 

Observación: Este campo permite registrar alguna característica u 

observación de la Carrera. 

Estado: Define  a la Carrera como Activo o Desactivo. 

Uso de Botones: Visualizar Sección Botones Generales usados en el 

Sistema. 

 
2.3. Menú Catálogos.- Opción: Materias 

GRÁFICO No. 51 

MATERIAS  

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
 

Permitirá el ingreso de los datos básicos necesarios para crear una 

Materia dentro del Sistema. 

Datos principales:  

1. Código: Permitirá catalogar la Materia 

2. Nombre: Este campo permite registrar el nombre o descripción de 

la Materia. 
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3. Observación: Este campo permite registrar alguna característica u 

observación de la Materia. 

4. Estado: Define  a la Materia como Activo o Desactivo. 

Uso de Botones: Visualizar Sección Botones Generales usados en el 

Sistema. 

 
2.4. Menú Catálogos.- Opción: Profesor 

GRÁFICO No. 52 

PROFESOR 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
 

Permitirá el ingreso de los datos básicos necesarios para crear un 

Profesor dentro del Sistema. 

Datos principales:  

Código: Permitirá catalogar el Profesor 

Nombre: Este campo permite registrar el nombre del Profesor. 

Observación: Este campo permite registrar alguna característica u 

observación del Profesor. 
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Estado: Define  al Profesor como Activo o Desactivo. 

Uso de Botones: Visualizar Sección Botones Generales usados en el 

Sistema. 

 
2.5. Menú Catálogos.- Opción: Estudiante 

GRÁFICO No. 53 
ESTUDIANTE 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
 

Permitirá el ingreso de los datos básicos necesarios para crear un 

Estudiante dentro del Sistema. 

Datos principales:  

Código: Permitirá catalogar el Estudiante 

Nombres: Este campo permite registrar los nombres del Estudiante 
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Apellidos: Este campo permite registrar los Apellidos del Estudiante 

Fecha Nac.: Este campo permite registrar la fecha de Nacimiento del  

Estudiante. 

Sexo: Este campo permite registrar el sexo del  Estudiante 

Est. Civil: Este campo permite registrar el estado civil del  Estudiante 

Tip. Sangre: Este campo permite registrar el Tipo de Sangre del  

Estudiante 

Fecha Ingreso: Este campo permite registrar la Fecha de Ingreso a la 

Facultad del  Estudiante 

Dirección: Este campo permite registrar la Dirección Domiciliaria del  

Estudiante 

Telef. # 1: Este campo permite registrar un número telefónico para 

localizar al  Estudiante 

Telef. # 2: Este campo permite registrar un número telefónico 

alternativo para localizar al  Estudiante 

Celular: Este campo permite registrar un número telefónico celular 

para localizar al  Estudiante 

Email: Este este campo permite registrar una dirección de correo 

electrónico del  Estudiante 

Observación: Este campo permite registrar alguna característica u 

observación del Estudiante. 

Estado: Define al Estudiante como Activo o Desactivo. 

Uso de Botones: Visualizar Sección Botones Generales usados en el 

Sistema. 
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3. Menú Documentos.- 

3.1. Menú Documentos.- Opción: Notas 

GRÁFICO No. 54 
NOTAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

Permitirá el ingreso de las notas de todos los estudiantes, de acuerdo 

al Profesor, Unidad Académica, Carrera y Materia dentro del Sistema. 

Datos principales:  

Cabecera del Documento 

Código: Permitirá catalogar el Listado de Notas 

Fecha: Este campo permite registrar la fecha en que el profesor 

entrega el Listado de Notas correspondiente a su materia. 

Estado: Este campo permite visualizar el estado de las Notas 

Aprobado: Este campo permite visualizar si el Listado de Notas se 

encuentra | o No Aprobado. 

Prof.: Este campo permite registrar el Código del Profesor. Al 

seleccionar el código, se mostrará el nombre del Profesor. 
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Un. Ac.: Este campo permite registrar la Unidad Académica a la cual 

se refiere el Listado de Notas.  Al seleccionar el código, se mostrará el 

nombre de la Unidad Académica. 

Carrera: Este campo permite registrar la Carrera a la cual se refiere el 

Listado de Notas.  Al seleccionar el código, se mostrará el nombre de la 

Carrera. 

Materia: Este campo permite registrar la Materia a la cual se refiere el 

Listado de Notas.  Al seleccionar el código, se mostrará el nombre de la 

Materia. 

Semestre: Este campo permite registrar el semestre en el cual se ha 

dictado la materia. 

Anio: Este campo permite registrar el Año en el cual se ha dictado la 

materia 

Observación: Este campo permite registrar alguna característica u 

observación del Listado de Notas. 

Detalle del Documento  

Código: Permitirá registrar el Código del Estudiante. 

Estudiante:, Al seleccionar el código, se mostrará el nombre del 

Estudiante. 

N.Ac. (1er Parcial): Este campo permite registrar la Nota Académica 

del Primer Parcial. 

Ex (1er Parcial): Este campo permite registrar la Nota del Examen del 

Primer Parcial. 

N1P (1er Parcial): Este campo permite visualizar la suma de las Notas 

del Primer Parcial. 
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N.Ac. (2do Parcial), Este campo permite registrar la Nota Académica 

del Segundo Parcial. 

Ex (2do Parcial): Este campo permite registrar la Nota del Examen del 

Segundo Parcial. 

N2P (2do Parcial): Este campo permite visualizar la suma de las Notas 

del Segundo Parcial. 

Prom: Este campo permite visualizar el promedio de las Notas del 

Estudiante. 

Susp: Este campo permite registrar la Nota del Suspenso. 

Final: Este campo permite visualizar la Nota Final del Estudiante. 

Uso de Botones: Visualizar Sección Botones Generales usados en el 

Sistema. 

Botones Generales Usados en el Sistema: 

CUADRO No. 70 

PERIODO DE RECUPERACION DEL PROYECTO 

Botón Acción 

 
Salir del módulo 

 
Crear un nuevo registro en un catálogo o en una 
transacción. 

 
Graba los datos ingresados / modificados de un registro 

en un catálogo y/o en una transacción. 

 

 Hablita los campos de un registro-transacción para su 

respectiva consulta. En el caso de los catálogos 
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despliega una ventana de ayuda-consulta. 

 
Elimina Físicamente un registro de un catálogo y/o una 

transacción 

 
Deshacer o Cancelar.  

 
Imprimir listados desde los catálogos del módulo o 

desde las ventanas de informes. 

  
Cierra  ventana. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 
 

4. Menú Procesos.- 
 

4.1. Menú Procesos.- Opción: Aprobación/Desaprobación de 
Registro de Notas 

GRÁFICO No. 55 
DESAPROBACIÓN DE REGISTRO DE NOTAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

 

Permitirá la Aprobación o Desaprobación del Registro de Notas dentro 

del Sistema.   

Datos principales:  

Código: Este campo permite registrar el Código del Profesor. Al 

seleccionar el código, se mostrará el nombre del Profesor.  Chequear 
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opción Todos, en caso de querer seleccionar el listado de notas de todos 

los profesores. 

Periodo Desde: Este campo permite registrar el periodo desde el cual 

desea obtener los registros de Notas. 

Periodo Hasta: Este campo permite registrar el periodo hasta el cual 

desea obtener los registros de Notas. 

Aprobados/No Aprobados: Este campo permite filtrar los registros de 

acuerdo al estado Aprobado o No Aprobado. 

Botón Aplicar: Al presionar este botón, Ud. visualizará en la Pantalla 

los registros de acuerdo a las opciones seleccionadas. 

Uso de Botones: 

Botón Procesar: Este botón permite Aprobar los Registros de Notas 
No Aprobados. 

 
Botón Reversar: Este botón permite Desaprobar los Registros de 
Notas Aprobados. 

 

5. Menú Informes.- 
 

5.1. Menú Informes.- Opción: Certificados Digitales 

GRÁFICO No. 56 

CERTIFICADOS DIGITALES 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Meyllin Villón Ramírez 

Permitirá la impresión del  Certificado Digital que seleccione. 
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Datos principales:  

Código (Unidad Académica): Este campo permite registrar el Código 

de la Unidad Académica. Al seleccionar el código, se mostrará el nombre 

de la unidad Académica.  

Código (Carrera): Este campo permite registrar el Código de la 

Carrera. Al seleccionar el código, se mostrará el nombre de la Carrera 

Código (Estudiante): Este campo permite registrar el Código del 

Estudiante. Al seleccionar el código, se mostrará el nombre del 

Estudiante. 

Tipo de Certificado: Este campo permite filtrar los registros de 

acuerdo al Tipo de Certificado seleccionado. 

Botón Aplicar: Al presionar este botón, Ud. visualizará en la Pantalla 

los registros de acuerdo a las opciones seleccionadas. 
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