
   

 

   

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN 

 
 

 
 

 TRABAJO DE TITULACIÓN  
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACION 
 

 

 

ÁREA 
PLAN DE NEGOCIO 

 

 
 

TEMA 
“CREACION DE SOFTWARE PARA NIÑOS CON 
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE DE 1

ER
 AÑO DE 

EDUCACION BÁSICA” 
 
 

 

AUTORA 
CASTRO ALAVA MARTHA MAGDALENA 

 
 

DIRECTOR DEL TRABAJO 
ING. SIST. GUERRERO ULLOA GLEISTON, M.B.A 

 
  
 

 2015  
GUAYAQUIL – ECUADOR  

 

 



   II 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIA 

 

 

“La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación, me 

corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil” 

 

 

Castro Alava Martha Magdalena 

C.C. 0926850157 

 

 

 

 

 

 

 



   III 

   

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

     Dedico este trabajo principalmente a Dios, por haberme dado la vida y 

permitirme haber llegado hasta este momento tan importante de mi 

formación profesional.  

     A mis padres, por ser mis pilares fundamentales e incondicionales sin 

importar nuestras diferencias de opiniones.  

     A mi hijo Mateo Jesús, el cual ha sido mi inspiración día a día para 

llevar a cabo todo lo propuesto en mi vida. 

  

 

 

 

 

 

 

  



   IV 

   

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

     Agradezco a Dios por protegerme durante todo mi camino y darme 

fuerzas para realizar para superar obstáculos y dificultades a lo largo de 

mi vida. 

     A mis padres, que con sus ejemplos me han enseñado a no rendirme 

ante nada y siempre perseverar a través de sus sabios consejos.  

     Al Ing. Gleiston Guerrero, director de tesis, por su valiosa guía y 

asesoramiento a la realización de la misma  

     Gracias a todas las personas que ayudaron directa e indirectamente en 

la realización de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 



   V 

   

ÍNDICE GENERAL 

 

 

N°     Descripción                Pág.  

PROLOGO                    1 

 

CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

N°     Descripción                Pág.  

1.1.   Antecedentes.                 2 

1.2.   Identificación del problema.              3 

1.2.1.   Nombre de la empresa.              5 

1.2.2.   Descripción del negocio              5 

1.2.3.   Misión, Visión.                 6 

1.2.3.1.    Misión.                   6 

1.2.3.2.    Visión.                   6 

1.2.4.      Objetivos, Estrategias y Metas.            6 

1.2.4.1.    Objetivos.                  6 

1.2.4.2.    Estrategias.                  7 

1.2.4.3    Metas.                         13 

1.2.5.      Valores.                     13 

1.2.6.      Tendencia del Entorno Internacional.            14 

1.3.    Justificativos.                   15 

1.3.1.     Justificación.                   15 

1.3.2.     Delimitación .                       16 

1.4.    Objetivos.                                                           17  



VI 

   

N°     Descripción                Pág.  

1.4.1.     Objetivo General.              17 

1.4.2.      Objetivos Específicos.                 17 

 

 

CAPITULO II 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

N°     Descripción                Pág.  

2.1 .     Análisis político, económico, social y tecnológico.        18 

2.1.1.    Análisis político-jurídico.                18 

2.1.2.    Análisis económico.                  19 

2.1.3.    Análisis social.                   20 

2.1.4.    Análisis tecnológico.                 21 

2.2.     Análisis de la industria.                23 

2.3.      Análisis de la empresa.                25 

2.3.1.      Análisis de valor.                   25 

2.3.1.1     Producto, cadena de valor, sistema de valor.              27 

2.4.    Matriz FODA.                   28 

2.5.    Planificación Estratégica.                    29 

2.5.1.    Ventaja diferencial  del servicio.                  30 

2.6.    Análisis de mercado.                 31 

2.6.1.    Análisis de nuestro mercado meta.             31 

2.6.2.    Determinación del tamaño  del Mercado Objetivo.        32 

2.6.3.    Tamaño del Mercado Objetivo.                  33 

2.6.4.    Análisis de la Competencia.                   34 

2.6.5.    Resultados de la encuesta.                       35 

2.7.     Plan de mercadeo y estrategias de Ventas.               48 

2.7.1.    Objetivos del Plan de Mercadeo.                  48 

2.7.2.     Presentación y descripción del Producto.               49 



VII 

   

N°     Descripción                Pág.  

2.7.3.    Estrategias de Precio.                              52 

2.7.4.    Estrategias de Comercialización.                     53 

2.7.5.     Estrategias de Ventas.                        55 

2.7.6.    Estrategias de Publicidad y Promoción.               57 

2.7.6.1.    Estrategias comunicacional.                   57 

2.7.6.2.    Estrategias promocionales.                       59 

2.7.7.     Estrategias de distribución.                         60 

 

 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS TÉCNICO 

 

N°     Descripción                Pág.  

3.1.      Cadena de valor de la empresa.                     62 

3.1.1.     Descripción Actividades Primarias.                     62 

3.1.1.1.    Logística Interna o de entrada.                  63 

3.1.1.2. Operaciones.                    63 

3.1.1.2.1.    Proceso de Prestación del Servicio.                64 

3.1.1.2.2.    Diagrama del Flujo del proceso.                  65 

3.1.1.3.    Logística Externa o de salida.                  65 

3.1.1.4.     Mercadeo y Ventas.                      67 

3.1.1.5.    Servicio o Post-Venta.                     67 

3.1.2    Descripción Actividades Apoyo.                  69 

3.1.2.1    Infraestructura.                    69 

3.1.2.2    Gestión Personal.                       71 

3.1.2.3    Tecnología.                    72 

3.1.2.4    Aprovisionamiento .                        72 

3.2     Análisis Técnico Operativo.                    74  

3.2.1     Servicio al Cliente.                          74 

3.2.2     Facturación.                            75 



VIII 

   

N°     Descripción                Pág.  

3.2.3.    Compras.                                76 

3.2.4.     Cobranzas.                            76 

3.2.4.1.   Cobranzas según el pago.                        76 

3.2.4.2.   Cobranzas según la venta.                   77 

3.2.4.3.   Cobranzas por devoluciones.              77 

3.3    Desarrollo del Producto o Sistema.                 77  

3.3.1     Metodología de Desarrollo.                   77 

3.3.2     Estrategia de Desarrollo.                    84 

3.3.2.1.     Descripción del producto.                    85 

3.3.3     Cronograma de Implementación.                  86 

3.4     Diseño y Distribución de la Oficina.                 87 

3.5     Localización geográfica.                    87 

 

 

CAPITULO IV 

 

ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO 

 

N°     Descripción                Pág.  

4.1.     Inversión .                88 

4.1.1.      Inversión fija .                             88 

4.1.2.    Capital de Operaciones.            91 

4.1.3.    Inversión total.                      94 

4.2.     Financiamiento.               96 

4.3.     Ingresos.                 97 

4.3.1.     Ingresos por venta.             97 

4.3.2.      Costos de Venta.            101 

4.3.3.      Otros Ingresos.                 101 

4.4.      Gastos.               101 

4.4.1.      Gastos administrativos y operativos.      101 

4.4.2.    Análisis de Costos.           104 



IX 

   

N°     Descripción                Pág.  

4.5.     Depreciación.             105 

4.6.     Flujo de Caja (Pesimista, Normal y Optimista)   107 

4.7.     Estado Financiero.            109 

4.7.1.     Balance General.            109  

4.7.2.     Estado de Resultado.           111 

4.8.     Punto de Equilibrio.           111 

4.9.     Evaluación del proyecto (Periodo de Recuperación) 114 

 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

N°     Descripción                Pág.  

5.1.     Conclusiones.             117 

5.2.     Recomendaciones.           118 

 

 

 

     GLOSARIO DE TERMINOS         119 

     ANEXOS               121 

     BIBLIOGRAFIA            148 

 

 

 



X 

   

ÍNDICE DE TABLAS 

 

N°     Descripción                Pág.  

1     Matriz FODA               28  

2     Pregunta #8                45 

3     Pregunta #9                46 

4     Pregunta #10               47 

5     Cronograma de actividades mensuales       86 

6     Presupuesto en activos fijos para la empresa     89 

7     Presupuesto en activos intangibles para la empresa   90 

8     Gastos en servicios básicos y otros costos fijos en el    

     ciclo productivo de tres meses.          92 

9     Presupuesto   anual    proyectado   del   personal   a       

     contratar para la empresa.           93 

10     Total de la Inversión proyectada requerida.      95 

11     Aportación por socio correspondiente al  40%  de  la    

     Inversión total.          96 

12     Cálculo del financiamiento         96 

13     Proyección de precio y cantidades de soporte técnico    

     del software.               97 

14     Proyección   de   precio   y   cantidades   a  vender     

     anualmente escenario óptimo.          98 

15     Ingresos proyectados  por  venta  de  software  y     

     servicio técnico escenario óptimo.           98 

16      Proyección   de   precio   y   cantidades   a  vender     

     anualmente escenario normal.           99 

17     Ingresos proyectados  por  venta  de  software  y       

     servicio técnico escenario normal.          99 

18      Proyección   de   precio   y   cantidades   a  vender   

     anualmente escenario pesimista.        100



XI 

   

N°     Descripción                Pág.  

19     Ingresos proyectados  por  venta  de  software  y     

     servicio técnico escenario pesimista.      100 

20     Resumen de los gastos anuales para Boysoft.    102 

21     Amortización de la deuda.         103 

22     Costos fijos; Unitarios y Marginales.      104 

23     Depreciación anual de activos fijos e intangibles   

     Proyectado.              106 

24     Flujo de caja neto anual proyectado (óptimo)    107 

25     Flujo de caja neto anual proyectado (normal)    108 

26     Flujo de caja neto anual proyectado (pesimista)   108 

27     Resumen de los tres escenarios para VAN y TIR  109 

28     Balance general empresa Boysoft.       110 

29     Resumen de los ingresos y costos para el cálculo    

del punto equilibrio.           112 

30     Período de recuperación.          115 

 

 

 



XII 

   

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

  

N°     Descripción                Pág.  

1     Modelo de diagrama de causas y efectos.        4 

2     Consumo del internet en el Ecuador.        23 

3     Cadena   de   valor   desde   el   consumidor  hasta     

el consumidor.               27 

4     Calificación Obtenida Como Promedio De La Relación    

"Letras Imágenes"              37 

5      Calificación Obtenida de la Identificación de Números.   38 

6     Calificación  del  desempeño  de  la  comprensión  de    

los Colores.                38 

7     Calificación  del   desempeño   de   la   memoria  a       

     largo plazo.                39 

8     Suma de las calificaciones obtenidas, del desempeño    

académico de estudiantes del 1er año de E.B.       40 

9     Tiempo en que se utilizan las TICs en el laboratorio.   41 

10     Relación tiempo  de  uso  de  TICs y  desembolso  en    

dólares.                 42 

11      Relación  tiempo   de   uso   de  TICs  y   Máquinas.    

disponibles en laboratorio.           43 

12     Relación  tiempo   de   uso   de TICs    y   desempeño    

de los estudiantes.              44 

13     Pregunta #8                45 

14     Pregunta #9                46 

15     Pregunta #10               47 

16     Logo de la empresa.             52  

17     Diagrama de flujo del proceso.          65 

18     Actividades Primarias.             69  

19     Cadena de valor.              73 



XIII 

   

N°     Descripción                Pág.  

20     Mapa de dominio.              78 

21     Caso de uso.               79 

22     Diagrama de secuencia.            79 

23     Cronograma de actividades mensuales.       86 

24     Curva de coste medio y marginal.        105 

25     Punto de equilibrio para Boysoft (Año 1)     113 

26     Punto de equilibrio para Boysoft (Año 5)     114 

 

 

 

    

 



XIV 

   

ÍNDICE DE ANEXOS   

 

N°     Descripción                Pág.  

1     Distribución de espacio físico interno de Boysoft.  121 

2     Ubicación geográfica de Boysoft.       122 

3      Gasto anual en sueldo proyectado para gerencia.  123 

4     Gasto anual en sueldo proyectado para vendedor.  124 

5     Gasto anual en sueldo proyectado para técnico.   125 

6      Gasto anual en sueldo proyectado para secretaria.  126 

7       Costos - Escenario Optimista.        127 

8      Costos - Escenario Normal.         128 

9     Costos - Escenario Pesimista.        129 

10      Flujo de caja neto anual proyectado escenario óptimo.130 

11      Flujo de caja neto anual proyectado escenario óptimo.  

     (continuación)             131 

12     Flujo de caja neto anual proyectado escenario normal.132  

13     Flujo de caja neto anual proyectado escenario normal.  

     (continuación)             133 

14      Flujo  de  caja  neto  anual  proyectado  escenario    

pesimista.              134 

15     Flujo  de  caja  neto  anual  proyectado  escenario    

pesimista (continuación)           135 

16     Estados de resultados.          136 

17     Estados de resultados (continuación)      137 

18     Manual de Boysoft.           138 



 

   

AUTOR:   CASTRO ALAVA MARTHA MAGDALENA 
TEMA:  CREACIÓN DE SOFTWARE PARA NIÑOS CON 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE DE 1ER AÑO DE 
EDUCACIÓN BASICA 

DIRECTOR:  ING. SIST. GUERRERO ULLOA GLEISTON MBA. 
 

RESUMEN 
 

El presente trabajo CREACION DE SOFTWARE PARA NIÑOS CON 
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE DE 1ER AÑO DE EDUCACIÓN 
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aprendizaje en cuanto a la memoria a largo plazo olvidando fácilmente lo 
explicado, es por esto que los infantes que recién se introducen en el 
sistema de educación básica de la primaria, necesitan desarrollar varios 
aspectos internos, que solo se pueden alcanzar a tan temprana edad. La 
finalidad de este proyecto es incentivar la creación de una adecuada 
herramienta de aprendizaje, que sea didáctico y de fácil manejo para los 
educandos y educadores, de ésta forma se busca obtener un mayor 
desempeño en los niños de este nivel básico y así mismo vincularlos 
desde temprana edad al uso de la tecnología.  
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This work CREATION SOFTWARE FOR CHILDREN WITH 
LEARNING PROBLEMS OF 1ST YEAR OF BASIC EDUCATION be 
implemented efficiently in the Ecuadorian market a computer system 
learning from information technology and interactivity, allowing this 
significant quality education based for development in modern models of 
implementation, administrative management techniques and financial 
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in terms of long-term memory, forgetting easily explained, therefore infants 
who recently introduced into the education system basic primary need to 
develop several internal aspects, which can only be achieved at such a 
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PROLOGO 

 

La globalización del conocimiento plantea un reto, y exige nuestra 

continua adaptación, ya sea como sector educativo, como comunidad 

productora de conocimiento a nivel internacional. Estos retos, se reflejan 

en el conjunto de reformas a la  educación, ya sea como nivel educativo y 

producto final (en el estudiante) como en el nivel educativo de sus 

educadores, y aun, en la calidad y calidez de la educación expresada en 

las instalaciones y el uso de tecnologías en el aula.  

 

Cabe indicar que es necesario que se desarrollen las capacidades, 

aptitudes y actitudes de tal forma que se alineen con los planteamientos 

de una planificación coherente del Estado, buscando en conjunto cumplir 

sus metas y objetivos, que refleja el ministerio de educación en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural en el Ecuador, como lo expresa, en el 

capítulo segundo en su artículo 5 inciso j.-  

 

Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación en el proceso educativo, y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales; (LEY ORGANICA DE EDUCACION 

INTERCULTURAL, 2011) 

 

Por tanto, es coherente, que la implementación y  desarrollo de 

programas virtuales, sean destinados como una herramienta de desarrollo 

del conocimiento en los primeros años de educación para el niño y la niña 

en nuestro país. Para ello, se necesita despertar el interés  por parte de 

autoridades de centros educativos, como del Estado y de las unidades 

educativas privadas, y así, promover la tecnología en el proceso 

educativo, bajo el contexto y normativa socio-institucional, sea privado o 

público, en el Ecuador. 



 

   

CAPITULO I 

 
PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1    Antecedentes. 

 

En la ciudad de Guayaquil, la implementación de las Tics y en 

específico de software orientado a la educación, se ha podido revisar que 

no se han tenido proyectos destacables con el impacto decisivo, y 

necesario para generar aportes significativos en la asignatura de lenguaje 

ni en ninguna otra área que se trabajan en primaria. 

 

A nivel regional, un grupo de docentes investigadores elaboraron en el 

año 2009 un aplicativo multimedia como estrategia pedagógica para 

trabajar el área de lenguaje utilizando herramientas informáticas en Chile, 

en las que se resumen las incidencias del uso de tecnologías en el aula y 

el uso de aula virtuales, junto con las falencias de los docentes, versus las 

falencias de los alumnos, y de esta rescatamos en este acápite varias 

observaciones a lo largo de esta investigación.  (Marcano, Rodríguez, & 

Mejías, 2009). 

 

     También, cabe mencionar el intento de  la UNICEF (Programa de las 

Naciones Unidas para la Educación), a través de varios proyectos, la 

implementación holística de la tecnología en conjunto con la educación 

tradicional elemental, logrando impactos positivos en la región 

sudamericana como Argentina, por ejemplo. (ONU, 2013) 

 

     Estas experiencias positivas en la región deben ser revalorizadas, e 

implementadas en la realidad nacional, es decir, complementar cada uno 

de los instrumentos y métodos, aplicados desde el aula, a través de la 

consolidación de un analfabetismo digital, instruyendo e incalculando
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valores y destrezas por medio de las facilidades de un software amigable 

con un usuario inicial, de educación primaria.  

 

1.2.   Identificación del Problema.  

 

Muchos estudiantes de primer año de básica, presentaron dificultades 

en el desarrollo de la comprensión lectora, en el periodo de estudio de 

esta investigación (2013-2014) y que se demostró a través de un breve 

análisis estadístico, que se explicara en lo posterior 

 

En el 1er Año Escolar, ciertos alumnos van quedando rezagados y 

llega un momento en que son incapaces de continuar  el ritmo a que van 

sus compañeros, de tal manera que entre más tiempo pasan en el 

sistema educativo, mayor será su desconcierto y más grave las 

consecuencias de su inconsistencia escolar, constituyéndose éstas en 

causal de fracasos extraescolares. Los niños al convertirse en escolares, 

requieren de una adaptación a la estructura del plantel educativo, deben 

adaptarse a pautas y normas, relaciones sociales, exigencias por parte 

del maestro, a veces competir con nuevos compañeros y asumir 

responsabilidades.  

 

Dicho problema fundamental, se presentó como un conjunto de 

dificultades en el momento de escribir y leer. Específicamente, la muestra 

presentó confusión entre letras y palabras, mostrando timidez frente a las 

descripciones de situaciones y eventos observados en el contexto.  

 

Igualmente, presentaron un bajo nivel en cuanto a la memoria a largo 

plazo, olvidando con facilidad lo explicado, lo cual se refleja, cuando 

hacen reconocimientos de letras. Por otro lado se les dificulta 

concentrarse por un periodo considerado en las actividades que se 

realizan, mostrando falencias para relacionar conceptos, donde carecen 

de inducción, y deducción para anticipar y proponer ideas. 
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ILUSTRACIÓN 1 

MODELO DE DIAGRAMAS DE CAUSAS Y EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente:            Investigación Propia 
Elaborador Por:  Castro Alava Martha
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Para lograr identificar esta problemática se ejecutaron los siguientes 

procesos de recolección de datos y análisis de información (ibídem)  

 

 Un análisis documental, a través de valoraciones y experiencias de 

docentes, reflejadas en las encuestas realizadas, de los procesos de 

comprensión de los estudiantes. 

 Determinar el nivel de concentración y correlación de la información, 

para llevar a cabo una actividad. Identificar las competencias que han 

desarrollado. 

 Determinar el grado de comprensión y utilización de colores y alfabeto, 

de los infantes. Así como la correlación e incidencia de esta valoración 

cualitativa con el uso de software educativo. 

 Explicar, la incidencia, causa o efecto de la baja concentración  por  

periodos cortos de tiempo del grado tecnológico o tradicional de los 

saberes que se implementó en el aula. 

1.2.1    Nombre de la Empresa 

 

La empresa otorgará un paquete de soluciones de software, de 

carácter multimedia, enfocado en el aprendizaje de los  niños, aportando 

soluciones a los problemas detectados.  Por  tanto se pensó en un 

nombre que reúna todas esas características. El nombre de la empresa es 

BOYSOFT. Que se deriva de las palabras de habla inglesa boy (niño) y 

soft (diminutivo de software o programa informático)  

 

1.2.2     Descripción del Negocio 

 

El negocio se basa en la creación de un software didáctico para niños 

con problemas de aprendizaje de los primeros años de básica 

específicamente. Contará con escenarios de números, letras y colores, de 

carácter  animado y de forma colorida, causando el  disfrute de  aprender, 

y despertando en los niños el afán por el conocimiento, y el uso de 

tecnologías. Por lo tanto, este software será de mucha ayuda para los 
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planteles educativos en su meta de hacer la enseñanza más amena e 

interactiva, así como el de causar mejoras en el aprendizaje, aumento en 

el rendimiento escolar y motivación. 

 

1.2.3       Misión y Visión. 

 
1.2.3.1    Misión. 

 
 Ofrecer soluciones educativas innovadoras, de excelente calidad, para 

participar de forma activa en los procesos de aprendizaje del sector 

educativo inicial primario. A través del desarrollo, implementación, control 

y mantenimiento de un software educativo, permitiendo superar 

dificultades de aprendizaje y fortaleciendo las capacidades presentes en 

los diferentes tipos de estudiantes, creando   Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje (AVA) a la medida de cada necesidad. 

 

1.2.3.2   Visión. 

 

 Permanecer como líderes de  productos informáticos educativos, 

implementados en la formación y actualización de la enseñanza de 

instituciones educativas a nivel nacional. 

 Brindar seguridad laboral y búsqueda de talentos ecuatorianos, que 

diseñen software y arte educativo.  

 Mantenernos como innovadores en la creación de software educativo, 

ampliando nuestro radio de acción a otros niveles, ya sea de educación 

básica como de bachillerato.  

  

1.2.4.   Objetivos, Estrategias y Metas. 

 
1.2.4.1   Objetivos. 

 

 Establecer una administración eficiente y soluciones adecuadas a los 

requerimientos de nuestros clientes por medio de un plan de negocios 

efectivo. 
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 Consolidar una cartera de productos  que cumplan  con  estándares  de 

calidad, ya sean normativas nacionales como internacionales, dentro 

de la vigencia del proyecto. 

 Lograr una participación en el mercado local a un 15%, brindando 

productos confiables y de alto valor para nuestros clientes haciendo así 

que superen sus expectativas en los primeros 2 años de operaciones. 

 Rentabilizar la compañía y recuperar inversiones realizadas en un 

periodo de 3 años a partir de estrategias de cobertura de mercado, 

optimización de procesos. 

 Consolidar en el largo plazo al a compañía como red de educación 

virtual de aprendizaje para apoyar las poblaciones vulnerables. 

 

1.2.4.2  Estrategias. 

 

Considerando los objetivos empresariales se han considerado las 

siguientes estrategias en el negocio: 

 

Estrategias de diseño y desarrollo 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos, las estrategias sirven como el 

medio para su realización.  

 

 Hacer efectivo el plan de acción, socializándolo continuamente en el 

negocio, para complementarlo y readecuarlo conforme a los nuevos 

objetivos y metas que se planteen. 

 La creación y diseño son un proceso continuo. Pero las primeras 6 

semanas de creación de negocio, se implementaran los diseños, de al 

menos cinco productos de solución, y a partir de este periodo, se 

diseñaran nuevas soluciones cada dos meses. 

 Los técnicos serán los encargados de la creación y diseño, como la 

implementación de nuevas soluciones de actualización del software. 

Estas actualizaciones continuas del software, permiten mantener 

fresco y novedoso, para los alumnos, como para los profesores. 
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 Con la finalidad de alcanzar al menos el 15% del mercado local 

(Unidades educativas, como de hogares de ingresos altos), se 

aplicará estrategias de marketing. El desembolso esperado, y 

demostrado en el financiero, se utilizara en propagandas de radio 

como en Banners alusivos en centros educativos.  

 Esta etapa de marketing, también aplica la propaganda y promoción 

por medios de redes sociales,  con un costo aproximado de $ 0 USD. 

 El atractivo de la empresa, lograda con el ingenio creativo de 

soluciones y actualizaciones del software, permitirá también la 

promoción al largo plazo en el mercado financiero (casas de valores) 

de la empresa. Esto permite adherir de forma acelerada socios 

minoritarios, fortaleciendo el capital social a partir del segundo año a  

cinco  años de creación de la empresa. Alcanzando la meta de 

$50,259.76 dólares en ventas dentro de 5 años de vida operativa 

proyectada del negocio, la empresa de micro pymes se transformará 

en referente  con presencia creciente en el territorio ecuatoriano. 

 A partir del quinto año, se permitirá la expansión de cada, 

departamento del negocio. Esto revalorizará la empresa, mejorando 

su cotización, con miras a colocar en otros lugares del país, nuevas 

sucursales. Los principales conceptos será el de planificación de 

trabajos, reparto de tareas, integración, paso a producción, etc., sin 

que esto difiera con el modelo del sistema educativo que en el 

Ecuador está en constante evolución. Esto conlleva a cambiar 

continuamente el campo de acción, adaptando la empresa y el 

producto a los cambiantes estándares de calidad educativa, y de la 

metodología administrada. 

 

Para lograr esto la empresa deberá contratar un equipo de 

programadores informáticos especializados en diseño, aspectos 

educativos y lenguaje. El rol de los programadores en la empresa es el de 

implementar cada uno de los aspectos productivos (diseño, producción, 

post producción, distribución). Todo ello a través de una página que 

permitirá colocarnos institucionalmente  en   el   mercado    de   software   
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educativo.   Así   que  participarán activamente en las siguientes tareas: 

 

Integración.- En esta esta se testea el software y se readecua, 

recopilando para ello, información de los alumnos a través de la página 

web. 

 

Comunicación.- Los compradores potenciales  y los que adquirieron el 

software, serán informados continuamente, de las mejoras y 

actualizaciones, ya sea por medio de catálogos en correo, como en las 

redes sociales y la página de internet. 

  

Control de versiones.- Cada innovación del software será identificada 

como una nueva versión. Esto permite identificar problemas de cada 

actualización, como retomar las mejoras que han impactado en el proceso 

de E-A. 

 

Documentación.- El software, tendrá su manual respectivo, de manera 

gratuita. Pero el software se descarga a través de compra on-line. La 

instalación en instituciones se realizara de forma manual. 

 

Servicios de valor añadido.- El valor añadido, se refiere a la 

capacitación continua y la comunicación de actualizaciones del software, 

gratuito y con recargo. Esto revaloriza el software, ya que las mejoras, 

permiten la readecuación a problemas específicos de cada institución 

educativa. 

 

Relaciones públicas y marketing.- Como se mencionó, son tres los 

frentes de propaganda: Radio, internet, y medios sociales.  

La  agenda de  clientes  será  refrescada  continuamente  en  el 

departamento de ventas. Al realizar visitas a cada institución educativa, 

con los catálogos renovados.     

  

Sistemas de información.- Las  actualizaciones  y  nuevos  softwares  
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serán emitidos como banners en el mismo software. Además en el 

catálogo disponible, se podrá acceder a más información e inclusive a la 

personalización del software educativo. Esto permite tener una constante 

comunicación con las exigencias de los clientes, renovando, recreando y 

rediseñando continuamente su contenido.  

 

Estrategias de Precio 

 

La compañía ha pensado en la siguiente estrategia de precio: 

 

Luego de identificar a los competidores y sus productos, se establece  

un precio de introducción de producto por debajo del precio promedio de, 

siendo así el precio de $250 dólares por unidad Educativa, a esto habría 

que adicionar los paquetes de actualizaciones y mantenimiento del 

sistema anual, opcionales. 

 

Estrategias de comercialización 

 

Se tendrá un gerente, el cual será el responsable de implementar la 

estrategia de comercialización y mercadeo, así como el deberá asumir la 

comunicación del producto y sus ventajas, de manera oportuna. Además 

controlará el resultado y manejabilidad en los portales y canales de 

anuncio de noticias, y mantendrá permanentemente actualizada la página 

web.  

 

Para realizar el presente plan de comercialización primero se debe 

seleccionar el mercado meta que será el sector educativo, en cual se 

enfocará en las escuelas primarias y jardines de infantes. 

 

 Una vez definido el mercado meta el siguiente paso será promocionar 

el producto , para esto la empresa pondrá consideración de sus clientes  

un demo de la plataforma web, para que puedan probar las 

funcionabilidades y la sencillez con la que el usuario puede interactuar 
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con el mismo. Además de espacios promocionales, medios impresos y 

hacer una campaña por medio de las redes sociales para poder ir 

ganando mercado, y tratar de comercializar el producto. 

 

Estrategia de Venta 

  

     Para poder vender cada uno de los productos se tendrán las siguientes 

estrategias: 

 

 Actualización de los sistemas que adquiera el cliente mediante acceso 

remoto. 

 Analizar los precios de las empresas competidoras y trabajar con un 

valor menor pero con mejor calidad. 

 Uso de redes sociales para responder cualquier duda sobre los 

sistemas. 

 A medida que vaya incrementando la cartera de clientes utilizarlos para 

que den su testimonio en cuanto al servicio que se brinda como 

empresa y el producto. 

 

Estrategias de publicidad y  Promoción 

 

Entre las estrategias de publicidad que se aplicarán serán: 

 

 Lanzamiento de una campaña mediante Sitio Web y redes sociales. 

 Campaña que incluya: rótulos, volantes, publicidad en transporte como 

expresos. 

 Diseñar mensajes donde se dé a reconocer el sistema. 

 Crear un sitio en las redes sociales como Facebook y twitter. 

 

Políticas 

 

 Las diferentes piezas publicitarias a desarrollar, debe tener el mismo 

mensaje. 
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 Optimizar la inversión publicitaria de mayor audiencia  del grupo 

objetivo 

 El periodo de campaña durará 4 meses. 

 Evaluar periódicamente el estado de los rótulos, para evitar el deterioro 

del mensaje por sol o lluvia. 

 

Estrategias de Captación de Usuarios. 

 

Todo producto o servicio, se enfrenta continuamente a una etapa 

dentro del “ciclo del producto”, en otras palabras, el producto tiene un 

inicio, se da a conocer, luego se encuentra en auge, y debido a la 

competencia u obsolescencia, decrece su aceptación y es reducida su 

participación en el mercado, e inclusive puede desaparecer de él.  

 

Para provocar y acelerar el auge de producto  y evitar su decadencia, 

obsolescencia o abandono por parte de los compradores, es necesario 

agendar o aún mejor planificar acciones que permitan atraer el número 

adecuado de posibles compradores y nuevos usuarios del producto 

educativo. Ante esto se puede mencionar al menos cuatro etapas de 

atracción al potencial interesado:  

 

 Presentar una imagen seria y comprometida con el beneficio social final 

de los niños. 

 

 Presentar una imagen corporativa y de vanguardia en la creación de 

software educativo inicial.  

 

 Contactar a los posibles entrevistados, creando y agendándolos para 

comunicarles oportunamente nuestras promociones.  

 

 Interactuar y dar a conocer del proceso de creación a los clientes, es 

decir, la comunicación educadores-programadores-educandos se 

complementa con la participación oportuna de críticas y sugerencias de 

los potenciales clientes. 
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1.2.4.3   Metas 

 
Lograr en forma conjunta, mayor eficiencia de procesos educativos y 

garantizar el desarrollo humano, reflejado en el nivel educativo de la 

sociedad. 

  

1.2.5.     Valores  

 

 La importancia de los valores en una empresa es herramienta 

fundamental para el éxito de la misma, por lo que en este proyecto se 

fomenta los valores como: 

 

 Eficacia 

 Calidad 

 Compromiso con el cliente 

 Ética  

 Puntualidad 

 

Eficacia: Para cumplir este valor la empresa debe estar en constante 

monitoreo para obtener el resultado deseado. 

 

Calidad: Principal valor en cada uno de los productos o servicios que 

brinde la empresa para que pueda sobresalir ante las demás empresas de 

desarrollo de software. 

 

Compromiso con el Cliente: Atender cada una de las dudas y 

requerimientos que necesite el cliente y estar en constante comunicación, 

para que pueda estar satisfecho con cada una de las soluciones 

adquiridas. 

 

Ética: Ser transparente con todo el personal que labora en la empresa 

así mismo con el cliente. 

 

Puntualidad: Presentando cada uno de los avances que el cliente 
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desea en el tiempo o el momento que lo requiera. 

 

Así mismo se manifiesta que se ha aceptado el serio compromiso de 

lograr: 

 

a) La constante actualización de los conocimientos y habilidades del 

personal. 

b) La obtención y puesta en marcha de nuevos métodos y sistemas 

técnicos y operativos que faciliten brindar un servicio superior en todo 

ámbito a la competencia. 

 

1.2.6.    Tendencia del Entorno Internacional 

 

 Según resultados de trabajos realizados por investigadores españoles, 

al menos el 30% de educadores hacen uso, aunque sea ocasional de las 

TIC en la metodología educativa, mientras que el 68% hace uso de la 

comunicación oral, para impartir su catedra. (C. & Valiant, 2009) De lo 

cual debemos recalcar lo expresado: 

 

Los docentes no utilizan las tecnologías (…) por la falta de 

acceso a las computadoras, la carencia de las competencias 

necesarias, la escasa utilidad para su asignatura, y el poco 

impacto para su centro educativo” según lo afirma un estudio 

de la UNICEF  escrito, por el mismo autor Valiant (UNICEF, 

2013).  

  

Sin embargo a nivel internacional, se entiende que además el uso de 

software variará de acuerdo a la disposición que tengan los educadores al 

uso de software especializado. Por ejemplo, según investigación del  

Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE, 2013), 

encontramos la información detallada del entorno educativo internacional: 

solo el 43% de los docentes de Latinoamérica disponen de un correo 

electrónico y solo el 63% son dueños de un dispositivo digital, como 
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laptops, tabletas o computadores. Estos bajos indicadores afectan 

negativamente el desempeño de la alfabetización digital, como en la 

penetración de tecnologías a nivel internacional.  

 

Esto implica que la educación debe dar un giro radical y comenzar a 

explotar el verdadero potencial que las computadoras y la tecnología en 

general pueden prestarle con respecto a: motivación, transmisión y 

enseñanza significativa de conocimiento; y no como una herramienta para 

verter una gran cantidad de información suelta y débilmente relacionada. 

 

La información que recibe el educado, debe estar enriquecida por 

animaciones, videos, imágenes y sonidos, que pueden motivar al 

estudiante, sin embargo se limitan a entregarla o visualizarla en una 

computadora. 

 

Respecto al punto de vista económico internacional, las industrias de 

software no son inmunes a la crisis  y ralentización mundial del año 2008, 

por lo que el impulso y dinámica de este sector, respecto a la creciente 

demanda, ha dejado lugar para que pequeñas empresas desarrolladoras 

implemente y creen nuevas formas de utilización de TIC como internet y 

software especializado para niños (Santos Hernandez , 2013). Y en el 

caso, por ejemplo de países eminentemente desarrolladores, como USA o 

Alemania, ha dejado la oportunidad para la creatividad, en donde la crisis 

acrisola las condiciones necesarias para que los negocios innovadores se 

fortalezcan, como por ejemplo el caso de SOFATUTOR en Alemania (DW, 

2012). 

 

1.3.      Justificativos.   

  
1.3.1    Justificación.   

    
 La UNICEF, a través de investigaciones de Valiant (2009) entre otros, 

han aportado a dilucidar que  la causa  de  la  desmotivación,  el  lento 
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aprendizaje y falta de comprensión holística de los niños en todos sus 

niveles se pueden resumir en el uso inadecuado y anticuado de las 

herramientas disponibles en el aula, la poca o nula actuación de la 

tecnología, de uso de software mediana o pocamente atractivos, carentes 

de un diseño colorido, sonoro, musical, lúdica. Esto causa en última 

instancia, problemas en el desarrollo de las capacidades comunicativas.  

 

Por tanto, no solo aprovechamos una oportunidad de obtener 

rendimientos sobre el capital, sino que, enfocándonos en la problemática 

social-cultural y educativa presente en la realidad guayaquileña, en su 

sistema de aprendizaje de primer año de básica, surge nuestra propuesta 

de un software, con apoyo multimedia en línea, que permita una 

educación amena, comprometida con la niñez, que facilite la comprensión 

de las realidades autóctonas, creación e intuición de conceptos de los 

infantes, en miras de educarlos, además, en una alfabetización digital del 

nuevo milenio.  

 

1.3.2.   Delimitación. 

 
Este trabajo de investigación, propuesta de negocio y creación de 

software este enfocado directamente sobre el primer año de educación 

básica, en el área urbana y rural del Cantón Guayaquil, en los periodos 

correspondientes a su posible ejecución proyectada  (2013-2017) de cinco 

años, con miras a una posible expansión territorial y de áreas de 

educación.  

 

El presente proyecto tiene una duración limitada de cinco años, más 

otros cinco años de expansión. Esto permite la decisión de largo plazo de 

expansión o cese de actividades. A largo plazo, es decir, más de diez 

años, podría aumentar el radio de acción del proyecto de manera inter-

provincial. 
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1.4.       Objetivos. 

 
1.4.1.    Objetivo General.  

 

 Creación, diseño e implementación de un software-multimedia 

educativo-autodidáctico, utilizando la herramienta de programación flash-

multimedia  para niños con dificultades de aprendizaje de 1º año de 

básica, que se acompañara con un respaldo en línea, a través de un blog 

especializado. 

 

1.4.2.    Objetivos Específicos. 

 

Recopilar y analizar información del contexto de los estudiantes para 

diseñar herramientas y estrategias didácticas pertinentes que permitan 

mejorar los procesos de comprensión. 

 

 Promocionar actividades, que permitan el desarrollo de competencias 

lingüísticas, donde el estudiante analice, interprete, deduzca, argumente, 

programe y socialice sus ideas ante diversas actividades de comprensión. 

 

 Disponer periódicamente de actualizaciones  de contenidos  didácticos 

en el software, que se proveerán  en línea. 

 

 Diseñar una herramienta multimedia, que propicie el desarrollo de la 

comprensión dentro y fuera de clase, por medio de actividades prácticas 

utilizando herramientas tecnológicas y elementos del contexto. 

 



 

   

 CAPITULO II 

  

ANALISIS DE MERCADO 

 

2.1     Análisis político, económico, social y tecnológico. 

 

2.1.1    Análisis Político-Jurídico. 

 
     El Estado ecuatoriano, a través de la revolución ciudadana, su 

Ministerio de Educación, y de la planificación central o Secretaría de 

Planificación “Senplades”, disponen un conjunto de normas legales, 

políticas económicas, administrativas, que permiten una educación acorde 

con la metas y objetivos del socialismo del siglo XXI. De las cuales solo 

mencionaremos contados ejemplos, los más pertinentes, debido a su 

extensión. 

 

     Nótese que : Ecuador viene realizando continuos esfuerzos 

para  mejorar la cobertura y la calidad de la educación, 

concebida como servicio público, a través del desarrollo de 

programas y proyectos orientados a resolver problemas 

estructurales del sector, en cumplimiento del Plan Decenal de 

Educación 2006-2015, así como del Plan Nacional del Buen Vivir 

2009-2013. Para lograr todo esto, el actual gobierno ecuatoriano 

declaró que mejorar la calidad del servicio educativo es una 

prioridad estratégica nacional, y entre 2006 y 2012 casi triplicó 

la inversión en el sector. (EMBAJADA-DEL-ECUADOR, 2014).  

 

Esta prioridad declarada, nos lleva a concluir que de demostrar la 

efectividad del software educativo, tenemos un clima político favorable y el 

posible apoyo del sector público, y  también del privado.  Resumimos  que   
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el ambiente político-jurídico es favorable para la creación de la empresa, 

así como para la implementación del proyecto educativo y de la difusión 

del software BOYSOFT. 

 

Además, las políticas del Estado no solo apoyan a la educación como 

prioridad, si no que están encaminadas a un cambio de matriz productiva, 

de sector primario a uno tecnológico de vanguardia internacional. Por 

tanto, para alcanzar el “buen vivir”1 en vez del agotado “vivir bien” del 

capitalismo, es necesario el apoyo incondicional del estado por 

actividades productivas y de servicios innovadoras, como la que 

exponemos en este proyecto (VICEPRESIDENCIA-DE-LA-REPUBLICA, 

2013). 

 

2.1.2    Análisis Económico 

 

Latinoamérica, y por ende, el Ecuador, se encuentran en auge 

productivo, que lo podemos denominar como década excepcional2,  

debido al aumento de demanda de los países del Brices (Brasil, Rusia, 

China, India, Sudáfrica) desde el año 2004 y hasta el 2014, periodo de 

ésta investigación.  

 

 Este auge y benevolencia del mercado internacional, ha permitido que 

el Estado retome sus funciones, de agente económico regulador y permite 

a la implementación de un modelo que apunta al cambio de la matriz 

productiva, es decir, a la tecnología y el conocimiento, justamente, en las 

áreas en que se enfocan nuestro proyecto.  

 

 Las condicionantes y condiciones imperantes, en la estructura 

económica son favorables, ya que, la tasa de crecimiento económico se 

ha mantenido sobre el 4% del PIB o Producto Interno Bruto, (o por sobre 

                                                 
1
 El buen vivir es un concepto de origen social,  propone la supremacía del trabajo sobre el capital 

con armonía con el ambiente y la paz, no obstante desde la década de los ochentas, el vivir bien se 

promocionaba desde USA, en donde, el capital tenía supremacía sobre el ser humano, en el que 

debía endeudarse para consumir bienes de lujo, para reflejar felicidad. (De la Sala Torres, 2012) 
2
 Década Excepcional, véase (Barcena , 2014) o también (CEPAL, 2012 pág. 57) 
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el crecimiento demográfico del 2%) en promedio en la década 

excepcional, lo cual, sumado al aumento de participación de inversiones 

directas del Estado, han provocado que el componente secundario, 

tecnológico tenga un crecimiento positivo, aun frente a la breve crisis 

internacional de 2008-2009.  

 

El dinamismo de la economía ecuatoriana, ha servido para que se le dé 

el calificativo del “nuevo tigrillo” de Sudamérica, ya que en el año 2010 

llego a una tasa de crecimiento  del 8%, y si consideramos el periodo 

2005-2012 el pib llega a una tasa de crecimiento promedio del 5%.  

 

A partir del año 2011, la balanza de pagos ha mantenido saldos 

positivos, lo que indica un aumento ingresos desde el exterior, situación 

que permite un aumento de las inversiones del Estado y de la inversión 

pública, gracias al aumento de las exportaciones de un 12% en el último 

trienio. Es entonces que la condición creada y exógena, permiten en el 

ámbito económico, aumente la productividad y competitividad de las 

empresas creadas en el último trienio.  

 

Concluimos que el ambiente económico, es favorable en creces a 

nuestro proyecto, mientras las condiciones sean CéterisPáribus3. 

 

2.1.3    Análisis social  

 

La pobreza de los hogares del cantón de Guayaquil se ha reducido 

entre los ultimo periodos desde 1990 al 2010, en unos 20 puntos, 

mientras que a nivel nacional se reduce en 14%4, lo que es un reflejo de 

las mejoras de las condiciones sociales, en otras palabras, permite a la 

ciudadanía en general, la oportunidad de ser partes activas de consumo 

                                                 
3
CéterisPáribus: Las condiciones permanezcan constantes, pudiendo varias las variables 

endógenas, mientras que las variables ocultas no afecten el desempeño y resultados de las 

variables exógenas. (Pindick, 2009, pág. 19) 
4
 La tasa de analfabetismo  de los menores de 15 años se reduce de 4,85% a 3,11%, mientras que la 

tasa de pobreza por necesidades básicas se redujo de 56 a 42% entre 1990 al 2010 (BCE, 2014) 
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de nuevos productos que incrementen su desarrollo humano, tal como el 

uso de software especializado como el creado por  BOYSOFT. 

 

     Como efecto positivo del aumento de la escolaridad, de la reducción 

del desempleo y del incremento del desarrollo humano, se obtiene un 

aumento del empleo, y por ende de las mejoras sociales, tal como lo 

muestra un estudio de la CEPAL, con un índice de correlación alto del 

0,81 (81%) de relación entre el empleo y la escolaridad. (Martinez & 

Fernandez, 2010, pág. 11). 

 

     Sin embargo aunque todos los indicadores de disponibilidad de 

recursos para el consumo parecen favorables, cabe indicar que la 

penetración de tecnologías y el índice de alfabetismo digital presentan 

aun retrasos en el Guayas, tal como lo indica:  

 

De los 855.655 hogares que no disponen de teléfono celular, internet 

ni computadora en el Ecuador, el 21,9% presenta al Guayas 

(187.679), Pichincha con 9,6%, seguido por Manabí con 11,0%.” Y es 

más… “El analfabetismo digital es una desigualdad que existe entre 

la población para acceder a los recursos de información y 

tecnologías disponibles, que permite que las personas accedan a 

servicios informáticos como navegar en la web, socializar en las 

redes sociales, entre otros beneficios.” (INEC, 2010, pág. 6) 

 

     Las mejoras sociales, crean oportunidades, ya que el ingreso 

disponible se supone alto, en relación a décadas anteriores, y permite que 

el padre de familia promedio pueda invertir en el futuro de sus hijos, en 

bienes de tipo superior, como lo es el uso de software especializado, 

teléfonos inteligentes, o tabletas. 

2.1.4    Análisis Tecnológico. 

     Las políticas económico-jurídicas y la realidad social, han permitido la 

implementación de un cambio de matriz productiva en el Ecuador. Esto, 
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permite la importación de maquinaria especializada, software, 

herramientas de creación de software, aumento de incentivos tributarios 

especializados, a la creación de software en el país.  

 

No obstante, las condiciones creativas de software ecuatoriano 

presentan adversidades desde la matriz cognitiva, ya que, las 

Universidades presentan graves atrasos tecnológicos, puesto que los 

atrasos se encuentran en la falta de capacitación continua, de una rama 

del saber humano que cambia continuamente, por no decirlo, diariamente. 

(AEOSOFT & Alban , 2011), debido también a que las herramientas de 

creación de software aún son generadas en los países industrializados y 

más avanzados.  

 

Los incentivos financieros, tributarios y de exportación como de PRO 

ECUADOR, aún no son suficientes, para que la industria del software 

crezca lo suficiente, para jugar su papel de sector transversal necesario 

para el fortalecimiento de la industria ligera, y de la educación en general.  

 

Pese a las restricciones, como la ausencia de software creador o 

herramientas de programación autóctonas, las condiciones imperantes 

son favorables y deben ser aprovechadas por la industria tecnológica, ya 

que el Gobierno actual de la Revolución Ciudadana liderado por el 

Economista Rafael Correa promueve la campaña “Primero lo nuestro 

Ecuador” 

 

En el aspecto tecnológico se observó un crecimiento paulatino en la 

penetración del Internet en relación al año 2011 pues creció en un 3.7% y 

llego al 35.1%, también el Ecuador ocupa el puesto 91 entre 144 

economías del mundo en el uso de tecnologías de la información y  

comunicaciones, este avance también se logró gracias a la ayuda del 

Gobierno en asignar $148.7 millones de dólares para la Secretaria 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 
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 En esta sección también señalamos que Ecuador según informes 

invierte el 0.55 % del PIB, pero sin embargo según la UNESCO lo 

recomendable es del 1%. 

 

 Según datos del  Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel), en el 

2013 hay 35 111 kilómetros de fibra óptica a escala nacional, lo que 

representa un incremento de 10 veces más en el país, pues en el 2006 

existía apenas 3 500 kilómetros en el territorio nacional. 

 

ILUSTRACIÓN 2 

CONSUMO DE INTERNET EN EL ECUADOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
Fuente:    Ministerio de Telecomunicaciones e Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 
Elaborado por:  Castro Alava Martha 

  

 

2.2     Análisis de la Industria. 

 

     Según estudios realizados por Competía (2004) existe una correlación 

establecida entre el desarrollo económico y la inversión que realizan los 
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países en Tecnologías de la Información y Software. Los países destinan 

en promedio 7.5 por ciento de su inversión a la tecnología de Información, 

mientras en los países latinoamericanos ese promedio es inferior a 2 por 

ciento. 

 

La industria del software en Latinoamérica tiene una participación del 

2.9 por ciento del gasto total en Tecnología de la Información del mundo, 

siendo Brasil el de mayor participación en ese sentido. 

 

La industria del software en América Latina cuenta además con 

asociaciones de cooperación a través de diferentes iniciativas de 

integración. Estas asociaciones tienen como objetivo propiciar políticas, 

mejorar los mercados y las cadenas de distribución, ayudar a sus 

asociados a mejorar sus capacidades competitivas y buscar alternativas 

de desarrollo de programas conjuntos a partir del beneficio mutuo. Uno de 

estos ejemplos es la Federación de Asociaciones de Latinoamericana, el 

Caribe y España de Entidades de Tecnologías de la Información, que 

asocia numerosas empresas de Latinoamérica y el país. 

 

     El Ecuador contabilizó 62 millones de dólares en ventas y 10.7 

millones de dólares en exportaciones en el año 2004. El país cuenta con 

más 223 empresas dedicadas a la industria del software, de ellas 11 

internacionales y 212 desarrolladoras. El sector del software ofrece 

alrededor de 6.588 puestos de trabajo. 

 

     En 2005 la AESOFT inició un proyecto de apoyo a las empresas 

desarrolladoras de software en las fechas: desde Julio 2005 a Abril 2006 

(9 meses), financiado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) 

ofreciendo capacitación e implementación del nivel 2 del CMMI5 en las 9 

empresas participantes. Se centró principalmente en el tema de 

aseguramiento de la calidad con CMMI. 

                                                 
5
Capability maturity model integration 
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2.3     Análisis de la empresa BOYSOFT 

     La empresa BOYSOFT funciona con la combinación de software libre 

(no privativo de coste cero) con las herramientas informáticas  ADOBE 

ILUSTRATOR, ADOBE FLASH PROFESIONAL. ADOBE AUDITION, 

entre otras, para la creación de software educativo.  

 

     Una de las características de este proyecto de empresa, es su 

personal, que como requisito debe ser creativo e innovador. Es 

fundamental que exista interacción e información constante de los 

alumnos, profesores y padres de familia, para la continua renovación a lo 

largo de la duración del proyecto integrador de software educativo. Puesto 

que, de manera mensual, y de acuerdo al contexto requerido, se agrega 

material relevante para que el alumno, asimile y retenga la enseñanza, 

demostrando también destrezas. Este equipo técnico, formado por dos 

diseñadores de software, deberá tener conocimientos básicos de diseño 

de software interactivo y pedagogía como perfil requerido.  

 

2.3.1    Análisis de valor de BOYSOFT 

 

El análisis de cadena de valor, se popularizó a través de los trabajos 

de investigación de la teoría de competitividad de Porter (1985). Nos 

permite analizar y describir la organización y puesta en marcha de la 

empresa, en este caso BOYSOFT. 

 

Existen varios criterios para analizar el valor de la empresa. Estos van 

desde los indicadores financieros y bursátiles, hasta la creación del valor 

por medio de los criterios de Porter (1985). 

 

En este trabajo, se aplica lo expuesto por Porter en el que se concluye 

que la empresa es atractiva, no solo para el comprador, sino también para 

el inversor, porque aplican tres criterios determinantes que se demuestran 

en la cadena de valor:  
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 Se reducen considerablemente los costos. Esto permite un aumento 

considerable del margen de ganancia. Se logra con un bajo coste 

variable, en relación al precio. Esto, porque el CV (coste variable es 

$408,70 dólares por cada ciento veinte dos unidades. La suma de los 

costes variables es relativamente inferior al CF (coste fijo). 

 Aumenta el desempeño al cliente. La continua actualización del 

software, mantiene no solo una imagen fresca y expectativa del 

comprador, si no que permite expandir el radio de acción y el mercado 

objetivo del software educativo, como de la empresa.  

 Creando ventaja competitiva. Se demuestra en el FODA. La mínima 

competencia local, sumado a un mercado desatendido, con software de 

desarrollo de costes mínimos, con economías de escala y alcance, 

permite la superioridad y flexibilidad de la empresa frente a otras 

similares o sustitutivas.  

 

     Además, se pueden aplicar el criterio financieros estándar, para 

considerar a la empresa como potencial atractivo de inversionistas. Esto, 

se demuestra a través de los estados financieros contables. Estos 

criterios básicos, pero no menos importantes son:  

 

 TIR-TMR6 positiva y superior a la tasa exigida por inversionistas 

similares. El TIR alcanza 33 % y supera la TMR de 16,5% exigible por 

inversionistas de negocios similares en el mercado financiero.  

 Flujo de caja positivo a partir del primer año de funcionamiento.  

 VAN7   positivo de $18.500 dólares  y un  VAN descontado de $10.871 

dólares.  

 El  flujo de caja promedio. Permite tener un estimado de los valores 

que se generaran y que estarán disponibles anualmente con  $2.399 

anuales de valor esperado. 

                                                 
6
TIR. o tasa interna de retorno, TMR o tasa mínima atractiva de retorno, son indicadores 

financieros que estiman la tasa de crecimiento de cada uno de los flujos estimados en el tiempo, 

relacionados con el desembolso inicial de las inversiones.  
7
VAN o valor actual neto. Es el flujo de efectivo, ya sea del flujo de caja como del estado de 

resultados, que permite comparar con la TMR el valor de una empresa a través del tiempo, 

debiendo este superar las expectativas requeridas por los inversionistas, generando un flujo actual 

positivo.  
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2.3.1.1 Producto, Cadena de valor, Sistema de valor para    

BOYSOFT 

 

El análisis de cadena de valor se divide en tres partes, de las cuales se 

desagregan los componentes, que permiten una disección 

pormenorizada, de la forma en que se genera el margen de valor de la 

empresa. Estos son actividades primarias, de apoyo y el margen 

propiamente dicho.  

 

La ventaja competitiva de la empresa se realiza a través de la cadena 

de valor de proveedores (en este caso particular, de la misma empresa), 

de la cadena de valor de la empresa, que se analizara más adelante, de 

la cadena de valor del canal de distribución (generada desde internet con 

un coste cero, aumentado el valor del comprador por su atractivo) y de la 

cadena de valor del comprador. Cada proceso encadenado, aumenta el 

valor de la empresa, no necesariamente expresada en costes.  

 

ILUSTRACIÓN 3 

CADENAS DE VALOR DESDE EL PROVEEDOR HASTA EL CONSUMIDOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:    Red Estrategia, 2015 
Elaborado por:  Castro Alava Martha   
 
 

La creación del software, como su integración, distribución y 

mantenimiento hacia el consumidor, puede expresarse en esta etapa de 

cadena de valor, buscando en ello aumentar en cada proceso la 

Provedores 
(internet y 
agentes de 

compra-ventas 
de la misma 

empresa) 

cadena de valor 
de la empresa 

Canal de 
distribucion ( 

internet y correo 
electronico) 

cadena de valor 
del consumidor.  
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coherencia, disminución de costes y competitividad frente a otras 

empresas y aumentar el valor final y margen para el consumidor.  

 

2.4     Matriz FODA 

 

Con la finalidad de analizar los puntos fuertes y antagónicos que 

afectarían a la composición y desempeño de la empresa y del desarrollo 

de su producto informático, realizamos el análisis FODA. 

 

Este análisis debe ser visto desde adentro y desde afuera de la 

estructura de la empresa. Desde su interior los aspectos positivos son sus 

fortalezas y los aspectos negativos son sus debilidades. Desde su exterior 

los aspectos positivos son las oportunidades y los negativos sus 

amenazas.  

TABLA 1 

MATRIZ FODA 

 INTERNO  EXTERNO 

P
R

O
 

Fortalezas. 

 La empresa cuenta con 
personal capacitado para 
llevar a cabo el proyecto y 
cumplir los objetivos 
 

 Se tienen en la compañía 
las herramientas de 
hardware y software 
necesarias para cumplir 
los requerimientos de los 
clientes. 
 

 Pocos requerimientos de 
Hardware, así como el 
software, para la creación 
del sistema educativo 

 
 

Oportunidades. 

 Mejoramiento continuo del 
software libre disponible en 
internet con costo cero.  
  

 Un mercado laboral que mejora 
de acuerdo se incrementa el 
desarrollo humano. Permitirá 
una mejor selección del 
personal. 

 

 Gran variedad de motores 
gráficos. 
 

 Demanda insatisfecha, alta 
necesidad de mejoras hacia la 
excelencia del servicio 
educativo.  
 

 Competencia con productos 
limitados en funcionalidad y 
precios elevados 
 

 Red contactos consolidada y 
sólida que permitirá establecer 
relaciones comerciales de largo 
plazo 
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Fuente:             Investigación propia 
Elaborado por: Castro Alava Martha 

 

2.5     Planificación Estratégica 
 

 

DO (Debilidades - Oportunidades) 

 

 Debido al mejoramiento continuo, vía internet, y la necesidad de 

actualización del software operativo y creador de software, se 

implementara una reserva de las utilidades, de un 15%, para 

mantener a disposición la última actualización del software, junto con 

sus respectivas tutorías requeridas, para mantener al día al personal 

técnico y creativo.  

 Gracias a la amplia red consolidada de contactos y a la poca 

competencia, se mantendrá una continua interacción con el 

comprador y el potencial cliente, por tres vías: internet (página oficial 

del producto), renovación de catálogo, presencia de agentes de 

ventas periódicas en las instituciones educativas y en los hogares de 

ingresos altos.  

 

DA (Debilidades - Amenazas) 

  

 Las actualizaciones exigen renovación constante, a la velocidad del 

internet, y del software privativo. Por ello, gradualmente  se 

implementaran software creadores de gráficos, interactivos y motores 

C
O

N
T

R
A

S
 

Debilidades.  

 Seguir las actualizaciones 
de los sistemas, software 
y motores gráficos, que 
aunque son libre, 
demandaran mayor 
inversión de capacitación 
del personal.  
 

 Al ser nuevo producto y 
negocio no hay imagen 
reconocida de la 
compañía en el mercado 

 

Amenazas. 

 Posible monopolio de poca 
duración. Ya que el éxito del 
proyecto atraerá y ocasionará 
la competencia perfecta. 
 

 Posibilidad de nuevas 
empresas que vean en el nicho 
una demanda creciente de 
negocios. 
 

 Nuevas tecnologías podrían 
volver obsoleto el producto      
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de gráficos 2d y 3d, libres. Con ello la empresa se mantendrá e a la 

vanguardia tecnológica, y por ello, competitiva.  

 

FO (Fortaleza – Oportunidad) 

 

 El bagaje de software, con poco requerimiento de hardware, se 

potenciará el software libre, a partir del tercer año (una des 

depreciado el software básico de Adobe, Windows y el antivirus). Esto 

nos permite mejorar continuamente, mejorar los motores gráficos, 

como el software.  

 

FA (Fortaleza - Amenaza) 

 

 Para evitar que el software se vuelva obsoleto de manera acelerada, 

la capacitación y el software, se implementara, actualizara, y mejorara 

de manera acelerada y continua, por tanto, como estrategia, la 

actualización aparecerá en modo de bloques, de manera mensual. 

Esto permite tener solo el material requerido conforme avance el 

pensum de la Unidad Educativa.  

 

2.5.1    Ventaja diferencial del servicio 

 

El software, implementara un diseño gráfico de alto contraste, con 

lapsos de tonos suaves en su presentación, con la finalidad de no cansar 

la vista, y mantener la atención del niño por mayor cantidad de tiempo.  

 

Para ello se controlara los diseños, evitando problemas legales de 

propiedad, a través de un blog interactivo, donde los niños podrán aportar 

con el diseño, promocionando así, la interactividad inclusive fuera del 

aula.  

 

Estos aspectos, permitirán que el software sea más atractivo, 

participativo, y por lo tanto estimulante.  
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Esto, además, permite medir la comprensión, estimulación, 

desempeño y compromiso, al sondear, las veces que el blog educativo de 

soporte es visitado, y como responden a los cuestionamientos sobre 

gustos y preferencias, a través de preguntas sencillas. 

 

El estudiante se involucrara aún más, al identificarse con personajes 

históricos, étnicamente diferenciables, e inclusive de personajes 

diseñados por los mismos estudiantes, permitiendo la modificación 

continua del software, así como su actualización de contenidos, 

aumentando la expectativa de mediano plazo en el producto, evitando 

también el declive del producto.  

 

El diseño, no solo se refiere a lo gráfico, estético, si no a su contenido 

y sonido. Por lo que el aporte de lo cultural, de los valores, permitiendo y 

supervisando con ello una retroalimentación del contenido, y una 

comprensión ampliada de la realidad que circunda al estudiante.  

 

Un profesor experimentado estará dispuesto a monitorear el 

entendimiento de un aprendiz de una forma muy cercana (técnicas de 

cuestionamiento adecuadas, observación directa de la práctica del 

estudiante y respuesta de los estudiantes a las preguntas) y adaptar su 

estrategia en instrucciones como considere más apropiada. 

 

2.6     Análisis de Mercado 

 

2.6.1    Análisis de Nuestro Mercado-Meta 

 

BOYSOFT tiene como mercado-meta a los alumnos y profesores de 

todas las instituciones que se encuentren en los siguientes sectores:  

 

 Instituciones de nivel primario. 
 

 jardines de infantes ya sean todos estos públicos o privados. 
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Un aspecto importante de las oportunidades por las cuales en este 

proyecto se seleccionó a esas instituciones fue en virtud a que dichas 

instituciones se han visto forzadas a adquirir productos de mala calidad, o 

en el peor de los casos no adquirirlos, y enseñar a sus estudiantes de 

manera anticuada, teniendo como resultado un pobre desempeño del 

nivel educativo final.  

 

Así mismo el enfoque socio económico de nuestro mercado objetivo 

es: 

 Edad: 3-5 años 

 Nivel económico: estatus medio bajo, medio, medio alto y alto 

 Tipo de educación: privada y pública. 

 

Segmentación por características del producto: 

 

 Se consideraran clientes potenciales aquellas instituciones que tenga 

tendencia a la educación innovadora y el uso de tecnologías de la 

información TICS como herramienta de enseñanza. 

 

Por tal motivo en este acápite, se demuestra la congruencia, del 

producto y de este proyecto,  para crear un software educativo de alta 

calidad con contenido multimedia y acorde con la enseñanza en nuestro 

país.  

 

2.6.2    Determinación del Tamaño del Mercado Objetivo 

 

La población de la cual se tomó la muestra se caracteriza por ser finita 

ya que de acuerdo el último censo realizado y a las estadísticas de 

instituciones educativas públicas y privados se ha registrado instituciones 

que existen en la provincia del Guayas de 502 escuelas, y que para 

determinar el tamaño del muestro, utilizamos la siguiente ecuación:  

(1) 
 𝑛 =

(𝑁𝜎2𝑍2)

((𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑧2)
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Dónde: N es el tamaño de la población finita de 502 escuelas, una 

varianza asumida de 0,5, un error esperado del 5%, y un valor 

probabilístico Z (o tabla de distribución normal) de 1,96 correspondiente al 

95% de significancia, obteniendo así una muestra de 217 escuelas según 

la ecuación número (2) en la que se reemplazan dichos valores en la 

ecuación uno (1). 

(2)  

𝑛 =
(502 ∗ 0,521,962)

((502 − 1)0,052 + 0,521,962)
 

𝑛   = 482.12/2.2129 

 𝑛 = 217 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎𝑠 

 

2.6.3    Tamaño del Mercado Objetivo 

 

El tamaño de la población referencial es de 502 escuelas con un 

muestreo de 217  escuelas, de las  cuales al menos el 90% se encuentran 

provistas de un laboratorio computacional adecuado, es decir, 50 de las 

escuelas, necesitaran mejorar su infraestructura, mientras que el 90% 

restante 452 escuelas se encuentran dentro de nuestra demanda objetiva, 

de las cuales el 30% presentan demanda insatisfecha. 

  

Más de 76 escuelas que pueden implementar inmediatamente el 

software BOYSOFT.  Se estimó de esta manera ventas iniciales de 122 

paquetes educativos, alcanzando las 137 unidades en cinco años.  

  

El restante de escuelas, se encuentran beneficiadas por medio de las 

políticas educativas, ya sea como la creación de escuelas de nuevo 

milenio, como políticas reguladoras de la calidad de centros educativos 

privados   que   implementarían  laboratorios,  provocando un aumento de 

demanda y expansión del proyecto en al menos los próximos cinco años. 
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2.6.4    Análisis de la Competencia 

 

Grupo Educare 

 Son un corporativo que integra al grupo de empresas que desarrollan, 

comercializan e implementan programas relacionados con la educación. 

 Dentro del grupo de empresas se destaca el Centro Internacional de 

Investigación orientado al desarrollo de modelos, programas, técnicas y 

recursos para mejorar la educación en el mundo 

 Son parte de Intel® Learning Series Alliance y están autorizados como 

proveedores de aplicaciones y servicios de hardware y software para las 

iniciativas 1:1 eLearning en todo el mundo. 

 

Saslibre Cia. Ltda. 

Servicios Académicos y de Software Libre SASLIBRE CIA. LTDA., es 

una empresa que ha impulsado el software libre en el Ecuador, dirigidos 

por Ramiro Castillo. 

Su objetivo es promocionar e impulsar servicios y actividades para 

estudiantes, maestros e instituciones, en lo referente a: Instalación de 

redes con linux, cursos del sistema operativo GNU con Linux, creación de 

páginas y portales web en nuestro propio hosting, cursos de programas 

libres, capacitación en la suite ofimática LibreOffice 

 

Qabalah Neotech 

Desde su creación, hace más de 10 años QábalahNeoTech se ha 

convertido en una empresa donde los clientes han encontrado más allá 

que soluciones a todos sus requerimientos en un amplio rango de 
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aplicaciones informáticas y una asesoría global en desarrollo para sus 

proyectos. 

El desarrollo de Software de Qábalah, está orientado a las áreas: 

financiera, educativa y administrativa, de empresas grandes, medianas y 

pequeñas, que desean mantener un equilibrio en el medio informático, 

agilitando sus tareas, operativas y de servicio mediante la automatización 

de sus áreas. 

 

2.6.5    Resultados de la encuesta 

 

En esta sección, el lector o lectora, encontrará los resultados tabulados 

de la encuesta realizada a los 217 centros educativos de primaria 

ubicados en la ciudad de Guayaquil, tanto en el norte, centro y sur. 

 

La muestra es resultado de la fórmula que está planteada en la sección 

2.6.2, a un nivel de significancia del 95% y a un error del 5%. Y aplicando 

una Z critica de distribución normal, debido al tamaño de la muestra, cuyo 

valor es superior a n = 30, con un muestreo aleatorio de 217 Unidades 

Educativas. 

 

La encuesta está estructurada en tres partes. La primera se centra en 

determinar la causa y efecto del uso de software especializado en los 

resultados de la educación significativa. Y solo se aplica a los directores 

de área pedagógica o el director del instituto que se relaciona con el 

objetivo del producto.  

  

  1) Califique el desempeño promedio de identificación  de las letras, y 

su relación con imágenes. (1-10) 
 

  2) Califique el desempeño promedio de identificación de los números.

 (1-10) 

  3) Califique el desempeño promedio de identificación de los colores. 

(1-10) 
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  4) Califique el desempeño promedio de la memoria de largo plazo (1-

10) 

 

La segunda parte determina el precio y cantidad referencial del 

mercado del software educativo.  

 

 5) ¿Cuantas horas aplican las Tics a los estudiantes en horario clase? 

 6) ¿Cuál ha sido el desembolso en el material educativo aplicado a las 

Tics (software multimedia)? 

 7) ¿Cuantas maquinas (PC) están disponibles en el laboratorio de 

computo? 

 

La tercera parte de la encuesta se centra en determinar el diseño final 

del software, así como los requerimientos del usuario final,  ajustándolo a 

los requerimientos del consumidor promedio (las unidades educativas y 

fundamentalmente los niños).  

 

 8) ¿Estaría dispuesto a incursionar en una nueva aplicación de 

software educativo en su institución? 

 9) ¿Qué categoría de software educativo implementaría? 

 10) ¿Qué debería tener, a su criterio, un software educativo para que 

sea atractivo? 

 

1) Califique el desempeño promedio de identificación  de las letras, y 

su relación con imágenes. (1-10) 

 

Estas primeras cuatro preguntas, están enfocadas en determinar el 

grado de dificultades presentadas por la baja implementación de las Tics y 

de programas interactivos educativos.  Se encontró el siguiente 

resultado.  

  

La calificación media es de 7.14, es decir, alcanza el aprendizaje 

requerido, sin embargo, está por debajo de la expectativa, que domine los 



Análisis de Mercado 37 

  

       

aprendizajes y alcanzar la excelencia. El error típico es de 0,019, muy 

bajo, lo que determina mayor exactitud de la información recopilada. La 

mediana es de 8, mientras que la moda es la calificación es 5. Por tanto, 

aunque el resultado promedio esta encima de la nota mínima, pero la 

mayoría de los recintos educativos encuestados presentaron una 

calificación  cercana a 5. 

 

ILUSTRACIÓN 4 

 CALIFICACIÓN OBTENIDA COMO PROMEDIO DE LA RELACIÓN 

"LETRAS IMÁGENES" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:   Encuesta a recintos educativos.  
Elaborado Por: Castro Alava Martha. 

 
 

Al apreciar los porcentajes relativos de la calificación obtenida en este 

estudio, se encuentra que el 23% de los recintos educativos califican de 5 

puntos y 14% califican de 6 puntos, en otras palabras 37% de los recintos 

educativos de área educativa de primer año y jardín, considera que están 

próximos a cumplir los requerimientos de aprendizaje.  

 

2) Califique el desempeño promedio de identificación de los 

números. (1-10) 

   

Podemos apreciar, a través del gráfico que al menos el 14% de los 

estudiantes identifica los números. Solo el 30% de los estudiantes se 

encuentran por debajo del aprendizaje requerido. No obstante, es un 

grupo importante, que amerita el uso de software educativo, siempre que 
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se garantice potenciar a todos los alumnos, su aprendizaje, de manera 

dinámica.  

ILUSTRACIÓN 5 

CALIFICACIÓN OBTENIDA DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 

NÚMEROS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:   Encuesta a recintos educativos.  
Elaborado Por: Castro Alava Martha. 
 

3)  Califique el desempeño promedio de identificación de los colores 

(1-10) 

 

Esta pregunta, permite identificar el grado de abstracción de la croma, 

y de la relación de los colores con imágenes representativas. Por ejemplo, 

el niño relaciona amarillo con banana, o rojo con tomate.  

  

ILUSTRACIÓN 6 

CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA COMPRENSIÓN DE LOS 

COLORES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente:   Encuesta a recintos educativos.  
Elaborado Por: Castro Alava Martha. 
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Se demuestra que al menos el 42% de los alumnos, están en la 

categoría de bajo rendimiento. Esto, es sumamente importante, ya que 

causas como déficit de atención, o TIDHA (trastorno de déficit de atención 

con híper actividad). La interactividad de un software llamativo, permite 

captar atención de los estudiantes más inquietos. La mezcla de sonidos, 

mejoraría la atención de los colores y su relación con imágenes 

representativas.  

4) Califique el desempeño promedio de la memoria a largo plazo       

(1-10) 

La memoria  de largo plazo, esto lo comprueba el maestro al hacer uso 

de memorias, tales como dibujos y figuras, diferenciando así el 

aprendizaje de corto plazo, que tiene fugaz duración con aquel que 

supera, domina y combina con otros aprendizajes. Así, también se 

complementa con destrezas, adquiridas con las innatas.  

ILUSTRACIÓN 7 

CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA MEMORIA A LARGO 

PLAZO.  

 

 
Fuente:   Encuesta a recintos educativos.  
Elaborado Por: Castro Alava Martha. 
 

El 33% de los alumnos ha presentado dificultades para retener o 

adquirir conocimientos, o construir habilidades. Entonces, es un 

importante grupo que requiere un seguimiento para incrementar sus 
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habilidades de memoria de largo plazo. Al disminuir el TIDHA con sonido 

llamativo y colores alegres, se permite generar conocimientos y memorias 

de largo plazo.  

ILUSTRACIÓN 8 

SUMA DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS, DEL DESEMPEÑO 

ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DEL 1ER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

 
Fuente:   Encuesta a recintos educativos.  
Elaborado Por: Castro Alava Martha. 
 
 

Se puede apreciar en el gráfico, que el menor puntaje o desempeño 

final lo obtiene la capacidad de abstracción del estudiante, para relacionar 

las imágenes y retenerlas con los conceptos abstractos, ya sean números  

y/o letras, seguido de la distinción de los colores.  

La segunda parte determina el precio y cantidad referencial del 

mercado del software educativo.  
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5) ¿Cuantas horas aplican las Tics a los estudiantes en horario 

clase? 

Aquellas unidades educativas que tiene habilitado laboratorio, tienen 

un uso de 2 horas promedio día. En los casos que se utiliza menos, se 

refiere a las unidades que tienen problemas con la instalación de software 

operativo, como de las instalaciones de las máquinas, siendo el 76%.  

Aquellas unidades que manejan más de 3 horas por día, son aquellas 

que se encuentran en óptimas condiciones de uso. Esto, es solo el 10%. 

 

ILUSTRACIÓN 9 

TIEMPO QUE SE UTILIZAN LAS TICS EN EL LABORATORIO. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente:   Encuesta a recintos educativos.  
Elaborado Por: Castro Alava Martha. 
 

 

Esta información permite generar el tiempo que durara los procesos de 

aprendizaje en cada sesión. Esto, considerando los laboratorios con 

problemas operativos, es decir, en menos de una hora, el proceso de 

enseñanza a través del software se debe consolidar.  

 

6) ¿Cuál ha sido el desembolso en el material educativo aplicado a 

las Tics (software multimedia)?  

 

Al relacionar la duración  en  horas por día en Tics en  laboratorios  de 
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los planteles educativos, con el desembolso en dólares por software 

educativo, encontramos una tendencia lineal de correlación débil, que 

concentra la información entre 1 a 2 horas en laboratorio llegando a 250 a 

300 USD dólares.  

Este desembolso no incluye las actualizaciones ni las capacitaciones 

requeridas para el manejo apropiado, ya sea del software, como del 

proceso de Enseñanza Aprendizaje A-E.  

ILUSTRACIÓN 10 

RELACIÓN TIEMPO DE USO DE TICS Y DESEMBOLSO EN DÓLARES 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fuente:   Encuesta a recintos educativos.  
Elaborado Por: Castro Alava Martha. 
  

 

También es importante acotar, que aun cuando el tiempo estimado de 

laboratorio llega a cero (por uso inadecuado, maquinas obsoletas, el 

desembolso de cada institución llega a 200 USD en la tendencia, como un 

mínimo,  pero que debe aclarase, son datos atípicos.  

 

La relación existente entre el desembolso y las maquinas disponibles 

de laboratorio se reduce a la expresión algebraica y=24x+211 en donde x 

es el número de máquinas en uso. El mínimo a desembolsar, suponiendo 

1 maquina, para software educativo es de 250 USD. Con más maquinas 

(5 promedio, llegan a 400 USD).  
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Es a partir de una hora, el desembolsó puede llegar hasta los 400 

USD, pero, la medida encontrada en la tendencia y el punto de corte en 

250 USD son el precio referencial mínimo a cobrar por la instalación del 

software.  

7) ¿Cuantas maquinas (PC) están disponibles en el laboratorio de 

computo?  

ILUSTRACIÓN 11 

RELACIÓN TIEMPO DE USO DE TICS Y MÁQUINAS DISPONIBLES EN 

LABORATORIO. 

 

 

 

 

 

Fuente:   Encuesta a recintos educativos.  
Elaborado Por: Castro Alava Martha. 

 

Encontramos que la relación de máquinas disponibles y uso de 

laboratorio, en horas tiene una clara tendencia lineal, y una relación débil. 

El tiempo mínimo estimado llega a media hora por día, pero son casos en 

que los laboratorios solo cuentan con dos máquinas. (Las horas 

estimadas en este caso son por curso).  

 

Además, debe observarse en la gráfica la concentración de datos a 

partir de las dos horas de uso, por laboratorio, equivale a las 20 máquinas 

promedio. En todo caso, es las horas de uso y no la cantidad de 

maquinas la que determinan la limitante del tiempo usable para el 

software, ya que se espera una venta mínima por laboratorio de las 

instituciones educativas.   
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Conclusiones de la relación uso de tecnología y desempeño 

estudiantil. 

 

La relación entre las variables de tiempo de uso y desempeño 

promedio (obtenido de las cinco primeras preguntas del cuestionario), nos 

permiten encontrar una tendencia débil, pero que determina o explica el 

aumento de rendimiento, esta correlacionado con el aumento del tiempo 

de uso del software especializado en educación.  

 

ILUSTRACIÓN 12 

RELACIÓN TIEMPO DE USO DE TICS Y DESEMPEÑO DE LOS 

ESTUDIANTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Encuesta a recintos educativos.  
Elaborado Por: Castro Alava Martha. 

  

Nótese también que es a partir de las dos horas de laboratorio mejora 

notablemente el desempeño estudiantil. Esto no solo corrobora la 

hipótesis que el uso de software educativo aumenta el rendimiento 

académico, de los niños, sino que, avala el uso del software de la 

empresa BOYSOFT. 

 

8) ¿Estaría dispuesta/o de incursionar en una nueva aplicación de un 

software educativo para su institución? 

 

  Esta  pregunta,  está  enfocada   a  determinar el  mercado potencial  y  

la agenda de negocios.  De  las  217  unidades  educativas  encuestadas,  

al menos el 90% entran  a formar parte del mercado potencial.  



Análisis de Mercado 45 

  

       

TABLA 2 

PREGUNTA 8 

 

Opción Resultado Porcentaje 

SI 195 90% 

NO 22 10% 

  217   

Fuente:   Encuesta a recintos educativos.  
Elaborado Por: Castro Alava Martha. 
 
 
 

Aquellas unidades que contestaron no, también son aquellas que 

tienen problemas en las instalaciones de sus laboratorios. 

 

ILUSTRACIÓN 13 

PREGUNTA 8 

 

 
Fuente:   Encuesta a recintos educativos.  
Elaborado Por: Castro Alava Martha. 

 

 
 En respuesta a la pregunta 8, los directores y directoras se mostraron 

conscientes de las exigencias a nivel escolar, con el 90%, por lo que 

mostraron interés en incorporar un programa que valla acorde a las 

necesidades de los niños y niñas de primer año de educación básica, 

incluyendo a todos, sin ninguna discriminación. 

90% 

10% 

SI

NO
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9) ¿Qué categoría de software educativo implementaría? 

 

TABLA 3 

PREGUNTA 9 

Opción Resultado Porcentaje 

TUTORIALES 39 18% 

JUEGOS 39 18% 

ENTRENADORES 78 36% 

EJERCITADORES 61 28% 

OTROS  0 0% 

  217   

Fuente:   Encuesta a recintos educativos.  
Elaborado Por: Castro Alava Martha. 

 

ILUSTRACIÓN 14 

PREGUNTA 9 

 
Fuente:  Encuesta a recintos educativos.  
Elaborado Por: Castro Alava Martha. 

 
 

En la pregunta 9, se encuentran las preferencias ideales para un 

programa virtual. En primer lugar con el 36% prefieren que sean de 

carácter entrenador, es decir que entren a formar a los infantes. En 

segundo lugar con el 28%, que tengan ejercicios, para que trabajen los 

infantes y mantenerlos ocupados. Y en último lugar con el 18%, están 

entre tutoriales y otros, para que aprendan a guiarse por sí mismo. 

18% 

18% 

36% 

28% 

0% 

TUTORIALES

JUEGOS

ENTRENADORES

EJERCITADORES

OTROS
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10) ¿Qué aspectos cognitivos en el estudiante, usted cree que el 

software educativo debería abarcar? 

 

TABLA 4 

PREGUNTA 10 

Opción Resultado Porcentaje 

PERCEPCION 65 30% 

PENSAMIENTO 43 20% 

 LOGICA 22 10% 

LENGUAJE 87 40% 

NINGUNA 0 0% 

  217   

Fuente:   Encuesta a recintos educativos.  
Elaborado Por: Castro Alava Martha. 

 

ILUSTRACIÓN 15 

PREGUNTA 10 

 
Fuente:  Encuesta a recintos educativos.  
Elaborado Por: Castro Alava Martha. 
 
 

 

Las expectativas por la utilidad del software educativo, están inmersas 

en la pregunta 10. En ella se tiene una perspectiva de la categoría a 

contener. El 40% espera que se enmarque en el lenguaje, el 30% sea 

perceptivo, el 20% abarque el pensamiento, y el 10% sea completamente 

de lógica. 

30% 

20% 
10% 

40% 
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PERCEPCION

PENSAMIENTO

 LOGICA

LENGUAJE
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2.7     Plan de Mercadeo y Estrategias de Ventas 

 

2.7.1    Objetivos del Plan de Mercadeo 

 
El propósito de este estudio de mercado es conocer cómo es el 

proceso de enseñanza en los centros educativos para crear un software 

que mejore las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. 

 

En base a esto plantearemos los siguientes objetivos dentro del plan 

de mercadeo y ventas: 

 

Objetivos de Comercialización 

 

(1) Brindar soluciones de software educativo que permitan mejorar las 

capacidades de aprendizaje de los estudiantes primarios. 
 

 

(2) Asegurar la supervivencia de la empresa de tal forma que se  permita 

competir con productos locales e internacionales. 

 

Objetivos de promoción y posicionamiento 

 

(1) Lograr mediante una promoción intensiva un posicionamiento exitoso 

de los productos de la empresa BOYSOFT en su mercado meta.  

  

 

(2) Consolidar la imagen publicitaria de la empresa, posteriormente se 

planea reforzar el posicionamiento de la empresa con folletos 

informativos. Todos estos mostrarán el nombre de la empresa con su 

logotipo y slogan. 
 

 

(3) Para la aplicación eficaz de lo antes mencionado, también se elaboró 

una secuencia de actividades, un presupuesto y una estimación de 

costos. Todo esto con el afán de establecer lo necesario para la 

realización del plan 
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Objetivos Financiero 

 

(1) Apalancar financieramente cuando sea necesario a las distintas áreas 

de la Empresa, de modo que el sistema productivo no se detenga ni 

pierda competitividad por razones económicas. 

(2) Obtener una rentabilidad adecuada a los objetivos de la compañía, 

mediante un crecimiento del 5% anual y rentabilidad superior a la 

TMAR calculada. 

 

2.7.2    Presentación y Descripción del Producto 

 

El resultado final será un software educativo con aplicación de 

escritorio que permita a los estudiantes aprender lo necesario en 1º año 

de básica tanto en el centro educativo como en el hogar. 

 

En los centros educativos los profesores dispondrán de una enorme 

ayuda que les permitirá obtener resultados satisfactorios, todos aquellos 

conceptos que antes eran difíciles de asimilar por parte del estudiante 

ahora podrán ser reforzados, muchas aplicaciones serán más fáciles de 

identificar y explorar. El educador podrá centrarse en aquellos estudiantes 

que tienen más dificultades y saber cuál o cuáles del proceso de 

aprendizaje el alumno tiene falencias. 

 

El estudiante tendrá la posibilidad de aprender en un ambiente 

amigable, fácil de manejar, flexible y con grados de dificultad que se 

adecuen a su capacidad. A continuación se describen las características 

del producto final.  

 
 

 Facilidad de Uso e Instalación 

 

El programa será agradable, fácil de usar y auto-explicativo, de 

manera que los usuarios puedan utilizarlo inmediatamente después de 

instalarlo, sin tener que realizar una exhaustiva lectura de los manuales ni 

largas tareas previas de configuración. 
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 Versatilidad 

 

Será fácilmente integrable con otros medios didácticos en los 

diferentes contextos formativos, adaptándose a diversos entornos, 

estrategias didácticas y usuarios. 

 

 Calidad del Entorno Audiovisual 

 

Tendrá un diseño general claro y atractivo de las pantallas y con una 

calidad técnica y estética en sus elementos. 

 

 Calidad en los Contenidos 

 

La información que se presentará será correcta y actual, los textos no 

tendrán faltas, y no habrá discriminaciones. 

 

 Navegación e Interacción 

 

La navegación y la forma de gestionar las interacciones con los 

usuarios harán fácil su uso y amigabilidad. 

 

 Capacidad de motivación 

 

Se buscará que el programa despierte y mantenga la curiosidad y el 

interés de los niños, sin provocar ansiedad y evitando elementos lúdicos 

que interfieran negativamente en el aprendizaje. 

 

 La documentación. 

  

Aunque el programa será fácil de utilizar y auto-explicativo, conviene 

que tenga una información que informe detalladamente de sus 

características, forma de uso y posibilidades didácticas. Esta 

documentación tendrá una presentación agradable, con textos bien 

legibles y adecuados a sus destinatarios, y resultará útil, clara, suficiente y 

sencilla. 
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Características del servicio:  

 Software de fácil manejo. 

 Auto-actualizable online o con descarga. 

 Sistema con servidor tutor para administración de clases, notas y 

lecciones de aprendizaje. 

 Conectividad a internet con opción de sistema de acceso vía nube. 

 Lenguaje de programación accesible y de fácil instalación. 

 Adaptable en contenidos y evoluciona con los educandos con 

actualizaciones y personalizaciones. 

Beneficios: 

 Aumenta la capacidad de aprendizaje  

 Fortalece la conexión emocional y retención de información del alumno 

 Fomenta la creación positiva de la autoestima y la manera cómo se 

relacionará socialmente el niño con sus compañeros y con quienes lo 

rodean. 

 Adquiere la seguridad y autoconfianza 

 Desarrolla la creatividad y la imaginación 

 Es indispensable para la socialización del niño o niña 

 Desarrolla y favorece la comunicación 

 Genera reflexión 

 Colabora con la solución de problemas 

 Favorece el aprendizaje 

 Desarrolla el pensamiento creativo 

 Desarrolla el vocabulario 

 Desarrolla destrezas mentales 

 Produce confianza en sí mismo y en sus capacidades 

 

Marca 

 En un análisis de nombre de la gerencia se ha dispuesto a utilizar la 

marca de BOYSOFT, así se tiene que presentar un logo el cual deberá 
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ser resaltado en el local, en la  publicidad, en las etiquetas y todas las 

promociones que se propongan para la marca. 

 

 Como se puede observar en la siguiente figura, se presenta el logo de 

la empresa. 

 

ILUSTRACIÓN 16 

LOGO DE LA EMPRESA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente:   Investigación Propia 
  Elaborado Por: Castro Alava Martha. 

 

2.7.3    Estrategias de Precio  

Para poder presentar un precio de venta debemos antes hacer un 

análisis total, se considera que el análisis técnico y de publicidad es 

decisivo para determinar un precio que se aproxime a la realidad.  

Se plantea un precio inicial de venta, que se ajuste a cada institución y 

centro educativo, y a cada cliente individual. 

El precio debe ser justo, manteniendo un beneficio para la empresa 

pero también accesible para clientes de nuestro mercado objetivo. 

Variables para la Selección de Precio. 

Dentro de las principales variables que se pueden analizar están la 

demanda, los costos de la empresa y aspectos de la competencia 

Por parte de la demanda tenemos que esta percibe que:  

 Los servicios que requieren los clientes mantienen  un alto grado de 

calidad necesaria. 
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 El precio promedio estimado y esperado del cliente es de 85 dólares 

aproximadamente anuales basado en la información y cotizaciones de 

productos de la competencia. 

Teniendo como base las variables anteriores y los costos, se 

establecerán el modelo de precios basados en la siguiente condición: 

 Precio de introducción de 250 dólares, siendo así el precio de cada 

laboratorio por unidad Educativa, a esto habría que adicionar los 

paquetes de actualizaciones y mantenimiento del sistema dos veces 

al año. 

 Actualizaciones, parches, nuevos juegos y acceso a servicio en línea 

es gratis con la licencia.  

2.7.4    Estrategias de Comercialización 

Para plantear una eficaz estrategia de comercialización e identificar 

cuáles son los factores críticos de éxito, debemos tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Costo.- Se puede medir de diversas maneras, pero principalmente es 

interesante el costo unitario variable y el costo unitario total desde el 

punto de vista del productor. 

Entrega.- Se mide en términos de porcentaje de despachos a tiempo, 

predictibilidad de fechas de entrega y tiempo de respuesta a cambios de 

demanda 

Calidad.- Se mide en términos de la capacidad de los productos para 

representar cada una de diversas dimensiones de calidad como: 

rendimiento, confiabilidad, conformidad, durabilidad, calidad de servicio, 

estética, tasas de rechazos, tasas de devoluciones. 

Flexibilidad.- Ante cambios de volumen del producto ofrecido e 

introducción de nuevos productos. 
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Se mide como la capacidad que tenga la empresa u organización para 

reaccionar ante cambios en la demanda de productos en términos de 

demanda (cantidad) o de atributos (características) en producto o 

volumen, capacidad para reemplazar el producto y variantes u opciones 

de productos. 

En general costo y entrega representan una manera diferente de 

competir versus calidad y flexibilidad. No es posible centrar los esfuerzos 

del producto en estos 4 aspectos. Cada empresa u organización debe 

decidir cuáles serán sus puntos fuertes frente a otros competidores. Sin 

embargo, al considerar que nos encontramos en un mercado de software 

educativo, esto es, sin un gran valor agregado en ellos, y que por lo tanto 

no es posible acceder a grandes diferencias, es posible indagar que 

nuestros principales esfuerzos debieran estar orientados al costo y la 

entrega oportuna a los clientes. 

Si luego de efectuar la evaluación, se observa que los costos y 

entregas no están siendo óptimos en el proceso de comercialización de la 

empresa, es necesario revisar la estrategia para observar cuales son las 

deficiencias y fortalezas que presenta. 

En base a esto es necesario que se cumplan los siguientes supuestos 

comerciales para tener éxito en la empresa: 

 Para lograr una venta es necesario que los canales oferten los 

servicios al menos a 7 potenciales clientes del vendedor. 
 

 

 La meta inicial es de 10 clientes mensuales, por lo que es necesario 

que el vendedor se propongan esta meta. 
 
 

 
 

 

 La empresa debe de constituirse y establecerse legalmente. 
 

 

 Se debe de diseñar materiales publicitarios y sistemas demo para 

fortalecer las ventas y que exponga los beneficios de nuestros 

servicios. 
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 Se debe de diseñar una base de datos actualizada para potenciales 

clientes, ejecutar el plan de marketing directo y lograr contacto, así 

como lograr ventas efectivas para superar las metas propuestas. 
 

 Lograr flujos de efectivo convenientes de tal forma que se pueda 

iniciar el plan de relaciones públicas. 
 
 

 Lograr los flujos de efectivo convenientes, de tal forma que se pueda 

lograr implementar una infraestructura acorde con los servicios y con 

los objetivos que se proponen. 

2.7.5    Estrategias de Ventas 

 Para logra el éxito comercial en base a las expectativas de la empresa 

y el cumplimiento de sus propias metas se han especificado una serie de 

objetivos para los canales de venta, estos objetivos son: 

Objetivos de la venta y los canales de venta: 

 Diseño de base de datos de prospección y de nuevos clientes 

 Negociación con el cliente y canalización de este hacia la empresa 

 Cierre de venta 

 Canalización de la publicidad, promoción de la marca y de los 

servicios 

 Cooperación en la post venta 

Diseño De Los Canales De Venta 

Dado esto, es necesario diseñar los canales de venta, así tenemos 

que las opciones pueden ser: 

1. Venta directa por parte del vendedor o representante de la 

empresa.- Venta directa a los clientes potenciales por parte del 

personal ejecutivo de la empresa o por representantes que trabajan 

para la empresa, en base a un ingreso fijo y comisiones, de tal forma 

que además de vender u ofrecer el servicio que brinda la empresa 
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2. Relaciones Públicas.- Estrategia de relacionarse con los clientes 

potenciales a partir de eventos, convenciones y otras formas. Método 

utilizado por los altos ejecutivos de la empresa y los consultores para 

conseguir clientes 

Este sistema será completado de forma sistemática, ya que debido a 

las limitaciones financieras de la empresa, no es posible implementarlos 

todos al mismo tiempo, por lo que el ingreso de cada sistema es por 

etapa: 

 

 

 

  

Las estrategias de ventas que usaremos son las siguientes: 

Mejorar ofertas.- Se crearán paquetes de productos que ofrezcan un 

valor añadido y con ello poder ofrecer un precio menor que comprándolos 

individualmente. Lo ideal es incluir algún producto o servicio sin 

competencia y que no sea fácil de copiar. Adicionalmente permite en el 

futuro volver a venderlos por separado con sus precios intactos. 

Crear servicios que vinculen al cliente durante un periodo de 

tiempo.- Esto permitirá tener un colchón de ingresos asegurado durante 

los tiempos difíciles. Se refiere a propuestas atractivas de corto plazo que 

invite al cliente a aprovechar la oportunidad, rindiendo beneficios a lo 

largo del periodo de vida del servicio. 

No esperar a que el cliente venga, ir a buscarlo.- Utilizando el 

marketing de voz, se trata de crear varias propuestas especiales para 

clientes adaptándolas al perfil de cada uno. Siempre hay varios tipos de 

perfiles entre los clientes por lo que hay que conocerlos bien para saber 

sus necesidades. 

Etapa Sistema que ingresa 

Etapa 1 Venta directa 

Etapa 2 Relaciones publicas 

Etapa 3 Todos los métodos anteriores 
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Una vez diferenciados esos perfiles, utilizando herramientas como la 

lanzadera, realizar un envío de llamadas automáticas de voz por muy 

poco precio, permitirá contactar con todos ellos en corto tiempo 

haciéndoles propuestas de ventas 

 

2.7.6      Estrategias de Publicidad y Promoción 

 

2.7.6.1   Estrategias Comunicacional 

 

La publicidad es un factor clave para que el software educativo llegue 

a todos los posibles usuarios y tenga una elevada aceptación en el 

mercado. 

En base a esto la empresa buscara con la publicidad y las 

promociones cubrir 3 objetivos básicos: 

1. Lograr un posicionamiento sólido dentro del mercado, creando una 

imagen acorde con las expectativas de los clientes y el 

posicionamiento de la empresa. 

2. Cumplir con las expectativas de ventas mensuales  

3. Diseñar un programa de publicidad y promoción el cual tenga como 

resultado crear la necesidad a los clientes potenciales de utilizar el 

software de  la compañía para así mejorar el nivel de aprendizaje de 

los estudiantes y de esta forma cumplir con los objetivos de nuestros 

servicios. 

 

Cabe considerar que las visitas del equipo de ventas directas a los 

centros e instituciones educativas mediante charlas y demostraciones 

harán que los directivos  se motiven a adquirir el software, al comprobar 

su atractivo en los estudiantes. 

 

Los convenios con directivas de escuelas y colegios para que 

profesores y administrativos que den a conocer nuestro producto es una 

alternativa de publicidad muy eficaz. 
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Utilizar la página Web con una excelente presentación que invite a 

quienes la visiten a conocer a fondo el software, de seguro servirá para 

ampliar el mercado. 

 

Volantes y pancartas podrían ser elementos importantes para dar a 

conocer el producto. 

 

Ante esto las estrategias comunicaciones se plantearan basadas en lo 

siguiente: 

 

 Web, se establece que es necesario contar con el apoyo de una 

página Web de la empresa en la cual ellos puedan encontrar 

información útil y actualizada referente a los servicios de la compañía 

así como actualizaciones del producto. A través de la página Web 

pretendemos mantener informados e incluso brindar un servicio on-

line a nuestros futuros clientes, así como conseguir nuevos y 

potenciales clientes, crear contacto o que el cliente indique un interés 

por saber más de los servicios de la empresa al visitar nuestra página 

Web. 

 

Ante esto hemos considerado otras opciones para realizar nuestra 

publicidad, a continuación nombramos algunas de ellas: 

 

 Correos: se diseñara una base de datos de clientes potenciales y a 

partir de esta se mandará correos con documentación promocional de 

la empresa (folletos) y e-mails promocionales, los cuales impulsen al 

contacto del cliente hacia la empresa y que además estos tengan 

información de primera mano acerca de los servicios por medio de 

boletines electrónicos. 

 Conferencias y charlas, para potenciar las ventas directas se 

establecerán charlas en las escuelas y Conferencias dictadas por 

nuestros consultores o en las que auspiciemos, par esto el vendedor 

contará con el apoyo de materiales como: 
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1. Folletos.- Es el diseño de un folleto promocional, el cual será 

mostrado y entregado a los clientes potenciales como medio 

publicitarios. 

2.  Catálogos.- Es el diseño de un muestrario de los servicios de la 

empresa, la cual podrá servir al vendedor para sustentar el 

argumento de venta. 

3. Relaciones públicas.- Preparación o participación en distintos 

medios (tv, radio periódicos a partir de entrevistas) eventos, 

seminarios y conferencias sobre los temas de interés de nuestros 

clientes potenciales y que estén relacionados con nuestros 

servicios. 

2.7.6.2   Estrategias Promocionales 

El principal objetivo de la estrategia promocional es que los usuarios 

nos visiten para que se informen de los beneficios que se les otorgan a 

nuestros clientes.  

Los recursos que forman parte del plan táctico para alcanzar esos 

objetivos es dar a conocer al cliente los beneficios siguientes: 

Demostraciones in site in house (enviar el video del funcionamiento del 

software) para ver cómo funciona tal cual, con esto se busca que el cliente 

pueda apreciar el funcionamiento real del programa.  

El uso de redes sociales corporativas para poder difundir la calidad y 

beneficios del sistema, mediante marketing viral, publicaciones del 

producto y contratando el servicio de keywords en los distintos 

buscadores, de esta manera nos localizarían clientes potenciales.  

Considerando lo anterior, las estrategias promocionales serán las 

siguientes: 

 Una vez definido el mercado meta en el siguiente paso la empresa 

pondrá consideración de sus clientes un demo de la plataforma en su 
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sitio web con duración de usabilidad de 15 días, para que puedan 

probar las funcionabilidades y la sencillez con la que el usuario puede 

interactuar con el mismo.  

 Como se indicó anteriormente se hará una campaña por medio de las 

redes sociales para poder ir ganando mercado, y tratar de 

comercializar el producto. 

 Servicios adicionales como: Asesoría remota y gratuita en línea, 

Actualización del software, a través de internet, una vez adquirida la 

licencia. 

 Uso de redes sociales para responder cualquier duda sobre los 

sistemas. 

 A medida que vaya incrementando la cartera de clientes utilizarlos 

para que den su testimonio en cuanto al servicio que se brinda como 

empresa y el producto. 

 Campaña que incluya: rótulos, volantes, publicidad en transporte 

como expresos. 

 Diseñar mensajes donde se dé a reconocer el sistema. 

 Crear un sitio en las redes sociales como Facebook y twitter 

 

Políticas 
 

 Las diferentes piezas publicitarias a desarrollar, debe tener el mismo 

mensaje. 

 Optimizar la inversión publicitaria de mayor audiencia  del grupo 

objetivo. 

 El periodo de campaña durará 4 meses. 

 Evaluar periódicamente el estado de los rótulos, para evitar el 

deterioro del mensaje por sol o lluvia. 

 

2.7.7   Estrategia de distribución 

  

Entre las estrategias de distribución para dar a conocer a la empresa  

se encuentran: 
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Medios Propios.- La venta directa desde el fabricante en este caso el 

que realizará y entregará el producto que el cliente requiera, donde el 

cliente indique cada una de sus necesidades y que se realice una 

solución informática en base a sus requerimientos. 

 

Entre los canales y redes de distribución se podría indicar que trataría 

de ganar mercado mediante la creación de un sitio web para la empresa, 

donde muestre cada uno de los servicios así mismo ayudarse con las 

redes sociales como Facebook y twitter que en la actualidad son las 

influyentes, darse a conocer por la calidad del servicio que se ofrece 

mediante testimonios, donde se realice videos y que puedan verlos 

mediante alguna cuenta creada en YouTube. 

 

Se  tratará de buscar diferentes formas de distribución, comenzando 

con las pequeñas empresas, donde puedan dar un testimonio de lo 

importante que es tener un sistema de ese tipo para el apoyo del 

aprendizaje en los estudiantes y así, tratar de abarcar diferentes 

instituciones educativas en la provincia del Guayas. 

 

 

 

 

 



 

       

CAPITULO III 

ANÁLISIS TECNICO 

3.1 Cadena de Valor de la Empresa.  

 

La cadena de valor empresarial es un modelo teórico que permite 

describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial 

generando valor al cliente final. 

 

Las actividades de valor pueden dividirse en dos amplios tipos, 

actividades primarias y actividades de apoyo. Las actividades primarias, 

son las actividades implicadas en la creación física del producto y su 

venta y transferencia al comprador, así como la asistencia posterior a la 

venta. En cualquier empresa, las actividades primarias pueden dividirse 

en cinco categorías genéricas: logística interna, operaciones, logística 

externa, mercadotecnia, ventas y servicios. Las actividades de apoyo 

sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí, 

proporcionando insumos comprados, tecnologías, recursos humanos, y 

varias funciones de toda la empresa.  

 

3.1.1    Descripción Actividades Primarias. 

 

Logística interna.- Se compra, a través de proveedor, contactado vía 

teléfono los cd roms y los materiales de oficina necesarios para la 

creación del embalaje y el manual. Este proceso dura no más de dos 

horas y no existe recargos por volumen.  

La cantidad comprada no excede las 135 unidades de manera 

mensual, esto permite un uso mínimo de espacio y evita mantener 

material elaborado obsoleto, solucionando así problemas de distribución 

de espacio y bodegaje. 
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3.1.1.1   Logística Interna o de Entrada 

  

 La logística interna, de la empresa será la gestión que agrupa las 

actividades que ordenan los flujos descritos, coordinando demanda, 

recursos y suministros a fin de asegurar un adecuado nivel de servicio al 

cliente, con el menor costo posible.  

 

 Actividades asociadas con la logística interna serán: 

 

  Comunicación con el cliente 

  Datos del cliente 

  Tomar orden del requerimiento específico 

  Asignar el proyecto especifico 
 

Entre los materiales requeridos para la creación del software educativo, 

está la conexión a internet, ya que esto permite estar en la vanguardia en 

el proceso de creación. Esto, por dos vías: búsqueda de actualizaciones y 

apariciones de software de base de programación, y recolección de 

criterios y requerimientos de los potenciales compradores. 

  

No es necesario gran espacio de almacenaje, dándonos ventaja frente 

a otras empresas, utilizando el espacio disponible del local, para utilizarlos 

en los procesos creativos de los técnicos.  

 

3.1.1.2    Operaciones 

El proceso creativo del software, requiere de la recolección previa de 

datos, y la combinación de imágenes y sonidos llamativos, relacionados 

con la edad objetivo (niños).  

El software de instalación inicial requiere del diseño de la portada del 

cd y de la caja de embalaje, como del catálogo. Esta etapa de diseño, se 

realiza en conjunto con los técnicos, después de la etapa de recolección 

de datos.  
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El diseño del software, requiere de una constante reescritura de los 

contenidos didácticos, coordinando la inventiva entre sonidos e imágenes 

de manera interactiva.  

 

Son los mismos alumnos y docentes los que participan en parte del 

diseño y creación, ya que a través de sus “likes” en redes sociales, se 

determina el atractivo y versatilidad del software y de su contenido.  

 

Una vez diseñado el software debe ser testeado, y para ello se recurre 

a alumnos de instituciones que no consten de laboratorios, y en que los 

diseñadores prueben en laptops los contenidos en los alumnos.  

 

Los resultados del testeo, nos permiten dar por terminado el beta del 

software y pasar al diseño de la caratula y su impresión. Se sigue así las 

etapas que muestra otro software de éxito en Europa, el SOFATUTOR 

(DW, 2012). 

 

El embalaje y distribución se llevara a cabo de acuerdo a los pedidos. 

Esto para disminuir costes de bodegaje, o mantener en stock material 

educativo obsoleto.  

 

3.1.1.2.1   Proceso de Prestación del Servicio 

 

 Aquí explicaremos con detalle del proceso del servicio desde el 

momento que el cliente entra en nuestra empresa hasta que le 

satisfacemos sus necesidades. 

 

 El  cliente se interesa por el software, por lo que pide asesoría, Con 

esto se asegura al potencial comprador.  

 El cliente recibe la visita por parte de nuestros ejecutivos, que no solo 

muestran las bondades del software, sino también los estudios 

realizados de la eficacia.  

 En el momento de la venta, el cliente recibe una licencia que garantiza 

que es un software original, junto con la instalación y la factura. 
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3.1.1.2.2   Diagrama del Flujo del proceso. 

 

 ILUSTRACIÓN 17  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente:   Investigación Propia.  
Elaborado Por: Castro Alava Martha. 

 
 Por medio de este diagrama de flujo, describimos las operaciones que 

llevaremos a cabo la venta de nuestro software educativo. 

 

3.1.1.3   Logística Externa o de salida 

 
Debido que el volumen de mercadería es mínimo, así como lo es el 

bodegaje, el departamento de compra venta, se puede asumir él envió del 

software, mediante el mismo vendedor  disminuyendo el  costo de 

distribución.  

 

Al momento de  realizarse la comprobación de venta, el vendedor 

suministra un código generado desde la empresa. Esto permite 
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desmotivar, los intentos de piratear el contenido o material didacta, que 

previamente ha sido registrado en el IEPI8.  

 

Enfocándose en las unidades educativas, el rector o el docente 

encargado de laboratorio, deberá llenar un formulario quimestrales, 

reportando las novedades del software, que fueron o no comunicadas vía 

correo electrónico o en la página oficial del software. Esto permite prever y 

modificar a tiempos los procesos de creación, instalación, mantenimiento, 

distribución y redistribución del software a cada unidad educativa, con  

menores errores posibles.  

 

Distribución del software terminado: 

 

Para ellos se recurre a la cartera de cliente consolidada desde la 

página web y los agentes de ventas. La entrega se hace en el domicilio 

(hogares de clase alta) y en las instituciones educativas (junto con una 

breve capacitación). El software, como tal, no ocupa mayor espacio, sino 

cual, un CD y un catálogo, para el profesor y otro para el padre de familia.  

 

Manejo de materiales a usar y administrar: 

 

Siendo un software, se debe mantener un stock de CDROMS, que no 

supera los 200 discos. Además de materiales de embalaje ligero, como 

sobres manilas con logos del software y papel de impresión de lujo, para 

los catálogos, igual  a lo correspondiente a 200 unidades en stock- .  

 

Procesamiento de pedidos: 

 

Tenemos tres vías: pedidos en internet, por teléfono, y por venta 

directa del agente de ventas.  

  

                                                 
8
 IEPI El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual 
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Programación de pedidos: 

 

Las visitas a los centros educativos son bimestrales, con la finalidad de 

mantener actualizada la cartera de clientes. La entrega del producto se 

realiza mediante el mismo vendedor, así como la instalación.  

 

3.1.1.4   Mercadeo y Ventas 

 

Aquí manejaremos actividades asociadas con proporcionar un medio 

por el cual los compradores puedan comprar el producto e inducirlo a 

hacerlo, como publicidad, promoción, fuerza de ventas, cuotas, selección 

del canal relaciones del canal y precio. 

 

Por su parte, los medios utilizados para el direct marketing son muchos 

y totalmente diferentes, en principio usaremos los siguientes:  

 

 Medios propios.- Entre los que se encuentran el mailing, latele 

marketing, el buzoneo, la venta por catálogo y el telefax.  

 Medios publicitarios.- Entre los que se encuentran los medios clásicos 

de comunicación de masas como prensa, revistas, radio, televisión, 

cine y publicidad exterior en programas con un target muy concreto.  

 Medios en el punto de venta (PLV).- Entre los que podemos enumerar 

los colgantes, cartelería, el takeone y los dispensadores.  

 Medios interactivos.- Entre los que destacamos el correo electrónico, 

móvil marketing e Internet con unas grandes posibilidades. De hecho, 

el marketing móvil ha sido el medio con mayor crecimiento en 2012. 

 

3.1.1.5   Servicio o Post-Venta 

 

En la post-venta involucraremos el valor agregado que le damos a 

nuestro producto para mantener el valor del software y a demás mantener 

la fidelidad de los clientes. 

  

Así de ésta forma se busca la personalización e intermediación del 

personal de compra-venta. Aunque se recopila información de manera 
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continua, vía e-mail, también se realiza un mantenimiento del software 

presencial. Esto, para aumentar la confianza, y reflejo de garantía del 

software. Así, se mantendría estable la agenda de clientes, e inclusive se 

incrementaría, por el aumento de valor del consumidor 

 

Los servicios de post venta serán: 

 

Promocionales.- A los clientes se les permitirán obtener los nuevos 

betas, y la continuación del uso del software actualizado. 

 

Los clientes en línea, que contesten los cuestionarios de actividades 

(padres de familia), pueden llegar a obtener el paquete básico a mitad de 

precio, previo a un sorteo en línea.  

 

Psicológicos.- Son los ligados con la motivación del cliente, por 

ejemplo, se le podría enviar algún regalo o alguna carta o tarjeta de 

saludos por su cumpleaños o por alguna festividad, o podríamos llamarlo 

para preguntarle qué tal le fue en su primera semana de uso. 

 

De ese modo, no sólo le haríamos sentir al cliente que nos 

preocupamos por él, sino que también podríamos conocer sus 

impresiones del producto y, por ejemplo, saber en qué aspectos debemos 

mejorar. 

 

Mantenimiento.- Son los que involucran un servicio de mantenimiento 

o de soporte técnico, por ejemplo, podríamos brindar el servicio de 

instalación y capacitación sobre el uso del producto, o programar visitas 

de seguimiento para asegurarnos de que el cliente le esté dando un buen 

uso al software y que no tenga ningún problema al respecto. 

 

Ese tipo de servicio de post venta nos permitiría sobre todo continuar 

la relación cliente empresa, ya que cada cierto tiempo se haría necesaria 

la presencia de un miembro de nuestro negocio ante el cliente. 
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ILUSTRACIÓN 18 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 

 
Fuente:  Investigación Propia.  
Elaborado Por: Castro Alava Martha. 

 
En síntesis, las actividades primarias para BOYSOFT se refieren a la 

creación física del producto, diseño, fabricación, venta y el servicio 

posventa. 

 

Marketing.- El software, será promocionado, junto con la empresa 

misma, con bajo costo. Ya que para ello, se utilizara redes sociales, como 

Facebook, twitter, etc. En conjunto con propagandas radiales, previo a la 

etapa de año escolar. También se enviara el catálogo en versión PDF 

(documento portable y digital), vía correo electrónico en la base de datos 

de docentes, tanto públicos, como privados.  

 

3.1.2.    Descripción Actividades Apoyo 

 

Como su nombre lo indica, no está relacionado de manera directa de 

los procesos primarios. Pero complementan, aumentado el margen de 

valor final. 

 

3.1.2.1  Infraestructura 

 

El financiamiento de la empresa, se logra con la combinación de los 

aportes de tres socios y del préstamo de un banco. Esto se detalla de 

manera pormenorizada en el acápite financiero.  
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Se logra, por los altos costos fijos, frente a los insignificantes costes 

variables, un alto grado de apalancamiento, que tiene como limitante, el 

volumen de crédito y el nivel de confianza de una empresa nueva. Por 

ello, el crédito no superará  el rango referencial  500 a 20.000 USD, que 

manejan Bancos como el Pichincha o el referente del Banco Nacional del 

Fomento9 de un máximo de $7.000 dólares, usados para este proyecto. 

 

Gestión general: 

 

El gerente general es el encargado de coordinar las actividades que se 

generan en los departamentos de ventas, contables y de creación-diseño 

de software.  

 

El diseño-creación de software debe informar inmediatamente 

cualquier anomalía reportada en el software, como de cualquier mejora o 

actualización que se logre. Esto, para que el gerente coordine con el 

departamento de ventas, y diseñen un catálogo actualizado, y que 

contacten a los compradores de cualquier actualización y parches de 

problemas reportados, pero para que estas actividades primarias trabajen 

de forma coordinada, el papel del gerente es sin lugar a dudas, el más 

relevante de las actividades de apoyo.   

  

Planificación: 

 

Este proceso también es llevado a cabo por el gerente. Se proyectan 

las necesidades de la empresa, y se prevean los cambios oportunos que 

deban realizarle para mantener el liderazgo de las actividades. Es así, 

que la previsión nos permite mantener un stock de al menos 4 meses.  

 

La planificación está coordinada con el departamento de compra-venta, 

de esta manera, se pueden ordenar aumentos o disminuciones del stock, 

como  implementar cambios en el software bajo pedido.  

                                                 
9
 http://www.creditos.com.ec/cuales-son-los-creditos-del-bnf-banco-nacional-de-fomento/ 
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Finanzas: 

 

Los socios son los encargados de la continua revalorización del capital 

social, ya que deben mantener el 75% de su participación en los 

requerimientos de inversión inicial. Para esto, véase el desarrollo del 

capítulo del análisis financiero.  

 

Gestión de calidad: 

 

Una vez más, el gerente desarrolla actividades de apoyo. Esto, lo 

realiza en coordinación del Jefe del departamento técnico (o de creación-

diseño).  

 

El diseño, es testeado por dos vías: el rendimiento en máquinas, de 

bajo y alto requerimiento, como del diseño de la envoltura del cd.  

 

Esto se puede realizar de manera dinámica, por la participación directa 

de los compradores potenciales, cuando descargan el demo y participan 

con sus comentarios en internet, ya sea por correo, Excel (encuesta) en 

línea, por las redes sociales y por recolección directa de los vendedores 

en el sitio de prueba.  

 

Facturación: 

 

La facturación es en este proyecto, digital y en línea.  Para ellos se 

requieren de servicios gratuitos de facturación como en páginas de venta 

on-line como OLX. La facturación, entonces, aparece lista para descargar 

desde la página web, o se envía por correo, de acuerdo a la preferencia 

del cliente.  

 

3.1.2.2   Gestión Personal 

 

El reclutamiento es crucial, para la empresa BOYSOFT. Debido a que 

cada departamento está formado por poco personal, pero de los cuales se 

les exige un alto estándar creativo e integrativo.  
 

 

 La capacitación de los creativos y técnicos, se realiza en línea.   
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Para garantizar el ambiente de trabajo, se recompensara los logros y 

los “LIKES” que obtenga el software, ya sea en medios de redes sociales, 

como los aspectos positivos recolectados a través de encuestas de Excel 

on-line. Este filtro y control, permite mantener la expectativa de los 

creadores como de los compradores.  

 

 Personal calificado para dar atención, soporte a usuario y crear el 

software 

 Capacitación continua sobre la tecnología usada y nuevas tecnologías 

a usarse 

 Incentivos por metas realizadas 

3.1.2.3   Tecnología 

 

La recolección en línea de información, obtenida por el mercadeo en 

redes sociales,    permite el diseño versátil y permite el rediseño constante 

del software (al menos una modificación por parcial de los quimestres del 

año lectivo.) Para ellos se recurre a la creación y rediseño del software, a 

través de paquetes profesionales de ADOBE. 

 Uso de herramientas de programación 

 Uso de herramientas de diseño 

 Manejo de lenguajes de programación 

 

3.1.2.4   Aprovisionamiento  

 

Por medio de la importación directa de DVD-ROM, como de material de 

embalaje y de papelería, se permite disminuir notablemente los costes 

variables. Debido a los costes variables bajos, las ventajas de 

abastecimiento, la empresa puede desarrollas economías de escala como 

economías de alcance, limitados por el mercado objetivo en Guayaquil, 

pero con mira a extender su radio de operaciones en un tiempo 

relativamente corto (más de 5 años).  
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margen minimo de 
40%  

actividades 
de soporte 

de bajo 
costo  

actividades 
primarias  con 

poca 
competencia 

 Compra de materias primas  

 Adquisición de licencias de programas  

 Suministro  

 Alquiler de local. 

 Pago de agua, luz y teléfono, internet mensual 

Valor agregado del negocio.  

 

Como valor agregado en el sentido estricto de marketing del negocio, 

encontramos los siguientes:  

 

1) Seguimiento y evaluación de los logros del software en cada laboratorio 

“cliente”. 

2) Rediseño constante del material educativo y reajuste a los  

requerimientos curriculares de cada institución, sea pública o privada. 

3) Material extra disponible, que aumenta, considerablemente, la 

potencialidad del software.  

4) Trato personalizado de los clientes, tanto en preventa como postventa. 

5) Garantía de satisfacción de un software con calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 19 

CADENA DE VALOR 
 

 
 

 

Fuente:         (Porter , 1990) 
Elaborado por:  Castro Alava Martha 
 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA, GESTION DE RECURSOS 
HUMANOS, APROVISIONAMIENTO, ADMINISTRACION FINANCIERA.. ACTIVIDADES DE APOYO  ACTIVIDADES DE APOYO  
LOGISTICA INTERNA, OPERACIONES, LOGISTICA EXTERNA, DESARROLLO 
TECNOLOGICO, MARKETING Y VENTAS. ACTIVIDADES PRIMARIAS  ACTIVIDADES PRIMARIAS  

MARGEN  MARGEN  
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3.2    Análisis Técnico Operativo 

3.2.1    Servicio al Cliente 

 La empresa Boysoft, en el ámbito de servicio al cliente pondrá énfasis 

en los siguientes parámetros: 

 

  El diseño del software. 

  La exhibición y promoción de nuestro producto 

  El precio y sus alternativas 

  La comunicación, sus medios y posibilidades. 

  Hacer un uso intensivo  de  la base  de  datos  como  una  herramienta    

 habitual. 

  Utilizar folletos para llegar al cliente con promociones, premios, bonos.  

  Muy buena presencia y alta imagen personal.  

  Orden, prolijidad y organización en las funciones del personal.  

  Mucha acción creativa en los puntos de venta.  

  Muy cuidada gráfica en todo el local de atención al público.  

  Brindar un buen servicio no alcanza, si el cliente no lo percibe.  

 

 Para ello es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos que 

hacen a la atención al público y que aplicaremos en nuestra empresa: 

 

 Cortesía.- Pérdida de clientes cuando personal que atiende es 

descortés. El cliente desea siempre ser bien recibido, sentirse importante 

y que perciba que uno le es útil.  

 

 Atención Rápida.- Desagrada esperar o sentir que se lo ignora. Si 

llega un cliente y estamos ocupados, dirigirse a él en forma sonriente y 

decirle: Estaré con usted en un momento.  

 

 Confiabilidad.-  Los clientes quieren que su experiencia de compra 

sea lo menos riesgosa posible. Esperan encontrar lo que buscan o que 

alguien responda a sus preguntas. También esperan el cumplimiento de 

promesas.  
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 Atención Personal.- Agrada y hace sentir importantes la atención 

personalizada. Disgusta sentir que el cliente es solo un número. Una 

forma de personalizar el servicio es llamar al cliente por su nombre.  

 Personal Bien Informado.- El cliente espera recibir de los empleados 

encargados de brindar un servicio, una información completa y segura 

respecto de los productos que venden.  

 Simpatía.- El trato comercial con el cliente no debe ser frío y distante, 

sino por el contrario responder a sus necesidades con entusiasmo y 

cordialidad.  
 

  
 

3.2.2    Facturación  

 
Para la facturación nos basaremos en la tecnología que nos ofrece 

opciones, ejemplo, en el caso de conseguir clientes fieles que debamos 

facturar recurrentemente, debemos decir, que en este caso crearemos 

una configuración de cuenta para estos clientes. Este tipo de sistema que 

permite de manera oportuna el sistema de facturación enviará un e-mail 

notificándole.  

 

Otra característica muy importante en cuanto a este método, es que no 

hay ninguna duda acerca del ahorro en costos que el mismo representa, 

ya que simplemente este método de facturación consta en un sencillo 

software basado en un sistema automatizado recurrente, que solo debe 

ser instalado.  

 

El área de facturación de la empresa es una de las más importantes, 

porque mediante la expedición de las facturas se materializan y 

documentan los ingresos de la empresa; y, tiene la importante labor de 

recibir, examinar y aceptar o rechazar las facturas recibidas en función al 

cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa en materia de 

facturación 
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3.2.3    Compras. 

 
 

 Toda empresa necesita adquirir recursos para la realización de sus 

operaciones. La gestión de compras es el conjunto de actividades a 

realizar en la empresa para satisfacer esa necesidad del mejor modo. 

Este conjunto de actividades se pueden enumerar según las siguientes 

funciones: 

 

 Detección de la necesidad 

 Solicitud y análisis de alternativas de compra 

 Negociación con los proveedores 

 Colocación de órdenes de compra (Inicio de procedimiento para 

compras) 

 Seguimiento y activación de órdenes de compra 

 Recepción de efectos comprados 

 Almacenaje y registro 

 Entrega de los insumos al sector que los requirió. 

 Estudio permanente del mercado de oferta 

 Mantenimiento de registros de stock 

 Control de calidad 

 

3.2.4      Cobranzas  

 
3.2.4.1   Cobranzas según el pago  

 

Pago Al Contado.- Se entenderá como pago de contado a la 

cancelación total de la compra en una sola transacción comercial previa 

contratación e instalación del producto.  

  

Pago Contado Parcial.- Se entenderá como pago de contado parcial, 

a la cancelación total de la compra en dos partes cuyo periodo no será 

mayor a 30 días calendario, previa contratación e instalación del producto.  
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3.2.4.2   Cobranzas según la venta 

Venta Directa.- Se define como venta directa a la venta del sistema 

con todos los requerimientos necesarios para su funcionamiento (software 

y hardware) con módulos, reportes ya definidos, este tipo de venta no 

requiere de anticipos y sus forma de pago se realizará de acuerdo a las 

políticas antes mencionadas.  

Producto Personalizado.- Entiéndase a todo producto que se va a 

personalizar de acuerdo a las necesidades del cliente, este tipo de venta 

requiere un anticipo del 30% previa la contratación del servicio y el pago 

del saldo se realizará de acuerdo a las políticas antes mencionadas.  

3.2.4.3   Cobranzas por devoluciones 

Una vez entregada el producto, no se aceptarán devoluciones, a 

menos que sean por causas establecidas en el contrato, en un plazo 

máximo de 30 días y previa autorización de la Gerencia Comercial de 

BOYSOFT.  

La devolución por cancelación del contrato puede obedecer a: 

 Causas no imputables a BOYSOFT. (Daños en el software)  

 Falta de cancelación de pagos parciales en menos de 30 días.  

 En caso de que el cliente decline contratación del producto se 

retendrá el 10% sobre el valor de la compra por gastos operativos y 

administrativos efectuados durante la negociación.  

 

3.3    Desarrollo del Producto o Sistema 

 

3.3.1    Metodología de Desarrollo 

RUP: El Proceso Unificado Racional, Rational Unified Process (RUP) 

es un proceso de desarrollo de software, constituye la metodología 

estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación 
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de sistemas orientados a objetos. El RUP no es un sistema con pasos 

firmemente establecidos, sino que trata de un conjunto de metodologías 

adaptables al contexto y necesidades de cada organización, donde el 

software es organizado como una colección de unidades atómicas 

llamados objetos, constituidos por datos y funciones, que interactúan 

entre sí. 

En síntesis, el RUP es un proceso para el desarrollo de un proyecto de 

un software que define claramente quien, cómo, cuándo y qué debe 

hacerse en el proyecto. 

ILUSTRACIÓN 20 

MAPA DE DOMINIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente:          Investigación propia 
Elaborado por: Castro Alava Martha 

Intro Menu 

Letras juego1 juego2 

juego3 

Numeros 

juego1 

juego2 

juego3 

Colores 

juego1 

juego2 

juego3 

Formas 

juego1 

juego2 juego3 
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ILUSTRACIÓN 21 

CASO DE USO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Fuente:          Investigación propia 
    Elaborado por: Castro Alava Martha 

 

ILUSTRACIÓN 22 

DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   Fuente:          Investigación propia 
   Elaborado por: Castro Alava Martha 
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FASE I 
 

Requerimientos. 

 

Para la elaboración, de nuestro proyecto necesitaremos: 

 

1. El hardware que se requirió para este proyecto es básicamente una 

computadora con: 
  

 Procesador Intel Core i7 

 Memoria RAM mínimo 8GB 

 Disco Duro de 8GB 

 Sistema Windows 

 

2. Internet: Nos sirve para la recopilación de ejemplos e información en 

la red. 

 

Software: 

 

 Adobe Flash Professional: Se trata de una aplicación de creación y 

manipulación de gráficos vectoriales con posibilidades de manejo de 

código mediante un lenguaje de scripting llamado Action Script. Flash es 

un estudio de animación que trabaja sobre fotogramas y está destinado a 

la producción y entrega de contenido interactivo para diferentes 

audiencias de todo el mundo sin importar la plataforma. Se usa sobre 

animaciones publicitarias, reproducción de vídeos (ejemplo: YouTube) y 

otros medios interactivos que se presentan en la mayoría de sitios web del 

mundo, lo que le ha dado fama a este programa, dándoles el nombre de 

animaciones Flash a los contenidos creados con éste. Utiliza gráficos 

vectoriales y gráficos caracterizados, sonido, código de programa, flujo de 

vídeo y audio bidireccional (el flujo de subida sólo está disponible si se 

usa conjuntamente con Macromedia Flash Communication Server). En 

sentido estricto, Flash es el entorno de desarrollo y Flash Player es el 

reproductor utilizado para visualizar los archivos generados con Flash. En 

otras palabras, crea y edita las animaciones o archivos multimedia y las 

reproduce. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/ActionScript
http://es.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_rasterizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia_Flash_Communication_Server
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 Adobe Director: Es una aplicación de Desarrollo de Software (o 

Autoría de Software) Multimedia(que inspiró a Adobe Flash®) destinado 

para la producción de programas ejecutables ricos en contenido 

multimedia. Es considerada una de las herramientas más poderosas de 

integración y programación de medios digitales, debido a su versatilidad 

de poder incorporar imágenes, audio, vídeo digital, películas flash, y un 

engine 3D, en una sola aplicación, y manipularlas a través de un lenguaje 

de programación (Lingo,Javascript). También permite crear y publicar 

juegos interactivos, prototipos, simulaciones y cursos eLearning para la 

web, dispositivos iOS, sistemas de escritorio Windows® y Mac, DVD’s y 

CDs. Con Director también es posible programar una amplia gama de 

aplicaciones basadas en redes, lo que ha permitido crear innumerables 

sistemas y juegos multiusuario online. 

 Adobe Illustrator: Se trata esencialmente de una aplicación de 

creación y manipulación vectorial en forma de taller de arte que trabaja 

sobre un tablero de dibujo, conocido como mesa de trabajo y está 

destinado a la creación artística de dibujo y pintura para Ilustración 

(Ilustración como rama del Arte digital). Contiene opciones creativas, un 

acceso más sencillo a las herramientas y una gran versatilidad para 

producir rápidamente gráficos flexibles cuyos usos se dan en impresión, 

vídeo, publicación en la Web y dispositivos móviles. Las impresionantes 

ilustraciones que se crean con éste programa le han dado una fama de 

talla mundial a esta aplicación de manejo vectorial entre artistas gráficos 

digitales de todo el planeta. 

 Adobe Photoshop:  Trata esencialmente de una aplicación 

informática en forma de taller de pintura y fotografía que trabaja sobre un 

lienzo y que está destinado a la edición, retoque fotográfico y pintura a 

base de imágenes de mapa de bits. Su nombre en español significa 

literalmente taller de fotos. Su capacidad de retoque y modificación de 

fotografías le ha dado el rubro de ser el programa de edición de imágenes 

más famoso del mundo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lingo
http://es.wikipedia.org/wiki/Javascript
http://es.wikipedia.org/wiki/Red
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_gr%C3%A1ficos_de_mapa_de_bits
http://es.wikipedia.org/wiki/Retoque_imagen_2D_y_3D
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_de_bits
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Adobe Premiere Pro: Es una aplicación en forma de estudio 

destinado a la edición de vídeo en tiempo real. En ocasiones se distribuye 

gratuitamente como softwareOEM con tarjetas de vídeo de gama alta. 

Este editor de video profesional es bastante amigable, si el equipo cuenta 

con ciertas características en el sistema. Hay que tener en cuenta que el 

video es muy complejo, así que se necesita bastante espacio para 

almacenar todo lo que se capture para la edición, y también se necesita 

que la computadora cuente con una tarjeta de video para que pueda 

mostrar con fluidez la pre-visualización y todo se pueda reproducir sin 

cortes ni ralentizaciones. 

FASE II 

 

Análisis / Diseño 

Analizar Y Diseñar Proceso: Para empezar debemos de analizar la 

parte gráfica del proyecto teniendo en cuenta hacia quien va dirigido el 

proyecto, en este caso como lo es para niños de 4 a 5 años, todo debe de 

estar muy colorido y muy simplificado. 

Analizar Y Diseñar Los Datos: Una vez definida la parte gráfica y su 

fluidez debemos de tratar de obtener la información requerida, en nuestro 

caso como va a ser los juegos que vamos a implementar y empezar a 

obtener la información de cada uno de estos juegos y cómo van a 

funcionar. 

Diseñar Y Organizar Los Componentes Físicos: En este punto 

dejamos definido la organización de los juegos por segmentos como lo es 

para nuestro proyecto en: (vocales, números, colores y figuras 

geométricas), dejamos fijadas las interfaces visuales de cada una de 

nuestros segmentos. 

Planificar El Desarrollo De Los Componentes Físicos: Una vez ya 

teniendo claro la forma de la estructura de nuestro proyecto, se empieza a 

la elaboración y complementación de cada una de nuestros segmentos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_tiempo_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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dándole una fluidez y simplicidad a las aplicaciones, como lo son los 

juegos con cada uno de los segmentos. 

 

FASE III 

 
Construcción 

 

Se empieza elaborando los gráficos que van a ser las interfaces de 

cada uno de nuestros juegos: 

 

1. Se elabora una portada  

2. Un menú de segmentos (vocales, números, colores y figuras 

geométricas) 

3. Submenú para cada uno de nuestros segmentos donde constan con 3 

juegos cada uno. 
 

4. Después se empieza a realizar cada uno de los juegos. Estos constan 

con gráficos llamativos y una interface muy simplificada tratando de 

mantener de la mejor forma posible la atención y concentración de los 

niños, dando como resultado la aceptación y llegando a influenciarlos 

a aprender más rápido. Se tratará en su mayor parte de ser simples y 

muy gráficos, con interrupciones auditivas, ya que consta de voz que 

indicará el procedimiento a seguir. 

 
 

FASE IV 

 
Pruebas  

 Se realizarán pruebas de funcionamiento en aspectos tales como 

capacidad de entendimiento para cada juego para que no confundan 

a los niños en lo más mínimo 

 Las interfaces entre cada juego serán simples y motivantes para 

seguir intentándolo hasta hacerlo correctamente y querer pasar al 

siguiente. 
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FASE V 

Producción Y Mantenimiento 

Corresponde a la adaptación del sistema a la mayor parte de 

computadoras de escritorio, serán compatibles en su mayor porcentaje. 

Esto asegurará que se ejecute sin inconvenientes de plataforma. 

Se podrá reproducir en cualquier lector de CD e inclusive se puede 

copiar en cualquier memoria extraíble de cualquier tipo y copiarlo en su 

ordenador y ejecutarse. 

 

3.3.2    Estrategia de Desarrollo 

 

La propuesta de desarrollo la podemos resumir en al menos dos 

grandes bloques, de acuerdo a lo expuesto por  (Gonzales Robles & Ortiz 

Félix, 2010) en las estrategias para el desarrollo de software educativo:  

 

a) La esencia del software: 

 

De acuerdo a Ausubel, lo más importante de un software educativo es 

la interacción y atracción hacia el usuario. Por tanto, el software educativo 

del negocio BOYSOFT, garantiza ser entretenido y cautivante. Esto, por el 

constante diseño e interacción del rediseño por parte de padres, alumnos 

y docentes vía e-mail y redes sociales.  

 

Se mantiene de esta manera una “visión holística” y mantiene un 

aprendizaje significativo, preparando el contenido no solo a la malla 

curricular, sino más bien ampliándolo notoriamente a asignaturas 

próximas.  

 

Aunque se pretende la extensión y contenido de crecimiento 

constante, también se debe considerar la dosificación de los contenidos, 

para no abrumar al estudiante con la cantidad de información.  
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b) La presentación del contenido.  

 

El software es el resultado de la interacción de los siguientes 

contenidos:  

 

 Juegos: Atrapan la atención al estudiante y permiten al profesor la 

interacción activa con los alumnos.  

 Imágenes: colores vibrantes y de contraste. Diseño moderno, 

acorde a los contenidos propuestos.  

 Retos y desafíos: sirven como incentivo para ampliar el uso, y 

mantenerlo siempre fresco. Para ello se mantiene un sistema de 

record o de puntuaciones.  

 

Y para concluir, se debe considerar también la participación activa del 

docente para que el software tenga la acogida y dosificación adecuada. 
 

3.3.2.1   Descripción del producto 

El producto que será desarrollado en un software interactivo 

multimedia que se distribuirá en CDs y está dirigido a niños de entre 4 a 5 

años o primer año de educación básica. 

Presentará una serie de características que conferirá originalidad, 

permitiendo responder necesidades de estimulación al aprendizaje en el 

aula.  

Contendrá juegos educativos interactivos en diversas áreas de la 

educación, complementarios al material didáctico de la educación para 

este nivel educativo. Se trata de actividades atractivas visualmente y 

didácticas. 

 

Facilitará los procesos de enseñanza-aprendizaje, el tipo de 

actividades sugeridas y los elementos estéticos como ilustraciones, 

fotografías y diseño. Alineados a la realidad escolar vigente.  
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3.3.3    Cronograma de Implementación 

El siguiente cronograma de actividades mensuales, está diseñado de 

cierta manera, que el proceso se realice con la mayor orden posible y 

dinamismo, y así obtener los mejores resultados. 

ILUSTRACIÓN 23 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente:          Investigación propia 
Elaborado por: Castro Alava Martha 

 

  TABLA 5 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUALES 
 

ACTIVIDADES  1 2 3  4 5 6 

Obtener una necesidad la cual resolver mediante métodos 
aprendidos en la universidad 

X      

Estudio de mercado para conocer si es viable el producto 
que produciremos 

 x     

Desarrollo del producto planteado( programación, 
desarrollo, pruebas) 

  x x   

Estrategias de mercadeo marketing de nuestro producto    X   

Estrategias y estudio de ubicación de las oficinas de la 
empresa y publicidad en medios de consumo masivo 

    x  

Establecimiento formal de la empresa e inicio de las ventas 
de nuestro producto 

     x 

Fuente:          Investigación propia 
Elaborado por: Castro Alava Martha 
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3.4    Diseño y Distribución de la Oficina 

Nuestras oficinas van a estar localizadas en un local de 8 x 16 para 

comenzar. Con el pasar del tiempo se planea expandirnos dependiendo 

de la capacidad que tengamos 

Hemos dividido el local en Oficina de Gerencia General, Módulo para 

el Vendedor, Módulo para el Técnico, y Módulo donde estará la 

Secretaria. (Ver anexo 1)  

3.5    Localización Geográfica 

El lugar tentativo donde colocaremos nuestra empresa es la Av. 

Antonio Parra cerca al colegio Academia Naval Guayaquil debido a que 

se trata de una arteria vial principal bastante transitada. Además nos 

encontraremos cerca de algunos establecimientos educativos que nos 

facilitaran ingresar en el mercado. (Ver Anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

       

 CAPITULO IV  

 ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO  

4.1    Inversión 

Para poner en funcionamiento el proyecto del programa BOYSOFT 

dirigido a los alumnos de primer año de básica, se necesita de la inversión 

de dos fuentes, tanto propia y de terceros. 

A continuación el lector o lectora apreciara la proyección durante los 5 

años que se pondrá en funcionamiento, y todo al respecto para su 

implementación. 

Todas las inversiones se realizan en el año cero, y se han omitido 

reinversiones, suponiendo de acuerdo al establecido en las NIFF, la 

evaluación acorde a la duración de activos, superior a lo proyectado en 

este estudio.  

 

4.1.1    Inversión Fija 

La inversión fija consta del conjunto de bienes adquiridos, tangibles e 

intangibles que sirven para el correcto funcionamiento de la empresa y 

que no pueden volverse líquidos a corto plazo. 

Para llevar el control  contable, el conjunto de  activos fijos están 

sujetos a depreciación, sin embargo en el momento de avaluación del 

proyecto se prescinde de dichos valores. No existe compra de terreno, 

único bien fijo que no se deprecia.  
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TABLA 6 

PRESUPUESTO EN ACTIVOS FIJOS PARA LA EMPRESA 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Detalle Cantidad  Unitario Total 

Computadoras personales 3  $              650,00   $  1.950,00  

Computadoras portátil 1  $              350,00   $     350,00  

Impresora Inyección Tinta Multifunción 1  $              150,00   $     150,00  

UPS 4  $                80,00   $     320,00  

Switch Principal 1  $                65,00   $       65,00  

Total de Equipo de Computación  $  2.835,00  

        

INSTALACIONES  

Instalaciones eléctrica, voz y datos 1  $   600,00   $    600,00  

Total de Instalaciones  $    600,00  

        

MUEBLES Y ENSERES 

Detalle Cantidad Unitario Total 

Escritorios 3  $              150,00   $     450,00  

Escritorio gerencia 1  $              200,00   $     200,00  

Sillas Tipo Secretaria 3  $                60,00   $     180,00  

Silla Gerencia 1  $                90,00   $       90,00  

Sillas Normales 4  $                45,00   $     180,00  

Archivador Vertical 1  $              100,00   $     100,00  

Archivador Aéreo 1  $                90,00   $       90,00  

Mesa de Trabajo 1  $              120,00   $     120,00  

Total de Muebles y Enseres   $  1.410,00  

        

EQUIPO DE OFICINA 

Detalle Cantidad Unitario Total 

Acondicionador de Aire  18000 Btu 1  $              800,00   $    800,00  

Copiadora ,Impresora,Scaner 1  $              120,00   $    120,00  

Telefono 4  $                40,00   $    160,00  

Dispensador de agua 1  $              110,00   $    110,00  

Extintor 1  $                20,00   $      20,00  

Total de Equipo de Oficina $ 1.210,00 

TOTAL DE INVERSIÒN DE ACTIVO FIJOS $ 6.055,00 

Fuente:          Investigación propia 
Elaborado por: Castro Alava Martha 
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Para la inversión en activos fijos  se estimó un costo de USD $6.055 

dólares. Este valor está distribuido en cuatro grandes necesidades 

inherentes de la empresa a constituir distribuido en la siguiente forma: 

equipo de cómputo un 46% del total de   inversión, Instalaciones 

eléctricas, voz y datos 10%, Muebles y Enseres 23%, y equipo de oficina 

20%. 

 

Los activos que representan derechos o posesión intelectual de bienes 

que no se pueden palpar, son los denominados bienes intangibles. 

Contablemente, son susceptibles a amortizar, de manera similar que las 

inversiones de activos fijos se deprecian. Esto tiene claros efectos 

impositivos, ya que disminuyen el pago de impuestos. 

 

Para el negocio y software denominado BOYSOFT se ha recurrido a la 

compra de derechos intelectuales y uso de software creador, o makers, 

incluidos en los paquetes de ADOBE. 

 

TABLA 7 

PRESUPUESTO EN ACTIVOS INTANGIBLES PARA LA EMPRESA 

 
ACTIVO INTANGIBLE 

SOFTWARE LIBRE 

Detalle Cantidad Unitario Total 

Sistema Operativo Windows 8 + licencia 4  $              250,00   $  1.000,00  

ADOBE ILUSTRATOR  2  $                50,00   $    100,00  

ADOBE PHOTOSHOP 2  $                50,00   $    100,00  

ADOBE FLASH PROFESIONAL 2  $                50,00   $    100,00  

ADOBE DIRECTOR  2  $                50,00   $    100,00  

ADOBE AUDITION 2  $                50,00   $    100,00  

ADOBE PREMIER PRO 2  $                50,00   $    100,00  

Total de Inversion de activos intangible  $  1.600,00  

Fuente:          Investigación propia 
Elaborado por: Castro Alava Martha 

 
Los softwares tipo makers, o creadores de software, más reconocidos 

son los de la empresa ADOBE. Estos son versátiles y de bajo costo. Se 

requiere la instalación de Ilustrator, Photoshop, Flash, Director; Audition, 
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Premier Pro, como primera opción. Esto requiere de una inversión inicial 

de $1.600 USD.  

 

Debe también mencionarse, la implementación de software gratuitos o 

libres, que no son contabilizados serán probados, con la finalidad de 

disminuir costes  a largo plazo. 

 

Debe considerarse la importancia de los intangibles en este tipo de 

negocio, y que suman a los activos fijos, alcanzando una inversión inicial 

de $7.655 dólares. Los intangibles corresponden al 21% de las 

inversiones en activos iniciales. 

 

4.1.2    Capital de Operaciones.  

 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos 

necesarios, en forma de activos, para cubrir con normalidad los 

desembolsos causados por los gastos operativos.  

 

El método que se ha utilizado es el de periodo de desfase, en el que 

se consideran los desembolsos o costes fijos totales y se los prorratea al 

tiempo establecido como ciclo de creación-producción y venta, en este 

caso tres meses. 

 
 

Se ha determinado un ciclo creativo-productivo y de ventas de no más 

de tres meses, alcanzando una producción de 36 unidades, acorde a la 

capacidad instalada, manteniendo el normal funcionamiento de las 

instalaciones y normal pago de sueldos y salarios. 

 

El total de servicios básicos  mensual es $115 dólares, más los 

desembolsos en suministros de oficina alcanza los $100.25 dólares, 

mensuales. 
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TABLA 8 

GASTOS EN  SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COSTOS FIJOS EN EL 

CICLO PRODUCTIVO DE TRES MESES. 

Servicios Básicos 

Detalle Consumo Mensual  

Pago de consumo de luz $        35,00 

Pago de consumo de Agua  $        20,00  

Pago de consumo de Teléfono  $        25,00  

Pago de consumo de Internet  $        35,00  

Total de Servicios Básicos  $      115,00  

Fuente:          Investigación propia 
Elaborado por: Castro Alava Martha 
 
 

Suministros de Oficina 

Detalle Cantidad Unidad Costo Mensual Total 

Papel bond 2  Resma   $     32,00   $  64,00  

Tinta de impresora 4  botellas 1/2 litro   $      4,00   $  16,00  

Clip 5  Caja   $      0,40   $   2,00  

Carpetas archivadoras 5  Unidad   $      1,75   $   8,75  

Sobre manilas 10  Unidad   $      0,20   $   2,00  

Esferos 10  Unidad   $      0,35   $   3,50  

Carpetas manilas 10  Unidad   $      0,40   $   4,00  

Total de Suministros de Oficina   $ 100,25 

Fuente:          Investigación propia 
Elaborado por: Castro Alava Martha 
 
 

CAPITAL DE TRABAJO AÑO 2013 

Descripción Octubre Noviembre Diciembre Total 

Sueldos y Salarios     $   2.346,71    $  2.346,71   $  2.346,71   $  7.040,12  

Suministro de Oficina    $     100,25    $     100,25   $     100,25   $     300,75  

Servicios Basicos    $     115,00    $     115,00   $     115,00   $     345,00  

Arriendos    $     300,00    $     300,00   $     300,00   $     900,00  

Publicidad    $       35,00    $       35,00   $       35,00   $     105,00  

           

TOTALES  $  2.896,96      $   2.896,96        $  2.896,96   $  8.690,87  

Fuente:          Investigación propia 
Elaborado por: Castro Alava Martha 

 
 

 

 

Respecto a los insumos que utilizaremos en la oficina,   encontraremos 

los servicios básicos a utilizarse a nivel administrativo, sin caer en gastos 

considerados no apropiados. Debido a nuestro principio de eficiencia. 

También utilizaremos los recursos disponibles en el internet o “nube”, para  

almacenar información pertinente, y así ahorrar espacio físico. 



Análisis Económico y Financiero 93 

 

  

       

Sumado a la información de gastos en sueldos y salarios es posible 

proyectar la cantidad de dinero que debe permanecer liquida en caja para 

un correcto funcionamiento. Dicho monto no forma entonces parte 

recuperable al finalizar la evaluación del negocio.  

 

Para obtener la evaluación de los gastos operativos anuales, es 

necesaria la proyección anual en el periodo del proyecto, cinco años. 

 

TABLA 9 

 

PRESUPUESTO ANUAL  PROYECTADO DEL PERSONAL A 

CONTRATAR PARA LA EMPRESA 

 

SUELDOS 

Concepto AÑOS 

1 2 3 4 5 

Gerente General $   6.600,00  $   6.930,00  $   7.276,50  $   7.640,33  $   8.022,34  

Vendedor $   4.248,00  $   4.460,40  $   4.683,42  $   4.917,59  $   5.163,47  

Técnico $   4.800,00  $   5.040,00  $   5.292,00  $   5.556,60  $   5.834,43  

Secretaria $   4.248,00  $   4.460,40  $   4.683,42  $   4.917,59  $   5.163,47  

Contador $   3.000,00  $   3.150,00  $   3.307,50  $   3.472,88  $   3.646,52  

Sueldos  $ 22.896,00  $ 24.040,80  $ 25.242,84  $ 26.504,98  $ 27.830,23  

  PRESTACION    

Gerente General $   1.746,36  $   2.410,95  $   2.531,49  $   2.658,07  $   2.790,97  

Vendedor $   1.124,02  $   1.551,77  $   1.629,36  $   1.710,83  $   1.796,37  

Técnico $   1.270,08  $   1.753,42  $   1.841,09  $   1.933,14  $   2.029,80  

Secretaria $   1.124,02  $   1.551,77  $   1.629,36  $   1.710,83  $   1.796,37  

Contador           

Prestaciones $   5.264,48  $   7.267,91  $   7.631,30  $   8.012,87   $  8.413,51  

            

Sueldo + Prestación 
Anual 

$ 28.160,48  $ 31.308,71  $ 32.874,14  $ 34.517,85  $ 36.243,74  

 

Fuente:          Investigación propia   
Elaborado por: Castro Alava Martha   
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En la tabla 9 vemos en la primera sección que los totales en sueldos, 

respecto al primer periodo asciende a USD$  22,896.00  dólares, y así 

sucesivamente incrementará cada periodo, a la tasa de inflación esperada 

del 6.7% proyectada. 

 
 

Finalmente, la suma total de sueldo más las prestaciones en el primer 

periodo es de USD$ 28.160,48  dólares. 

 
 

Para ver los cálculos pormenorizados para cada cargo, (ver anexo  3 al 

6), cuya realización está basada en la normativa legal vigente en materia 

de sueldos, bonificaciones, vacaciones, etc., así como también aportes al 

seguro social obligatorio, y patronales. También se requerirán los 

servicios profesionales de un contador con frecuencia mensual. 

 

4.1.3    Inversión Total 

 
 

Al contabilizar el total de egresos necesarios para el inicio del negocio, 

también se ha puesto en claro, que los ingresos generados por el 

negocio, deben solventar estos desembolsos para garantizar la 

rentabilidad del mismo.  

 
 

Las inversiones previas a la puesta en marcha deben expresarse en el 

momento cero del proyecto. Debe  capitalizarse el flujo resultante del 

calendario de inversiones a la tasa de costo de capital del inversionista, 

que en este caso es de 16,5% ; denominar momento cero al momento en 

que se realiza el primer desembolso o incluir un ítem de gastos 

financieros en el calendario de inversiones, que represente el costo de los 

recursos así invertidos. Aunque el costo de oportunidad del uso de estos 

recursos no constituye un desembolso, cuando éstos se obtienen de 

aportes propios, debe considerarse en la inversión, ya que no hacerlo 

significa sobreestimar la rentabilidad económica real del proyecto. 
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TABLA 10 

TOTAL DE LA INVERSIÓN PROYECTADA REQUERIDA 

 

INVERSION TOTAL  

Activos Fijos Valor Parcial Valor Total 

Activos Fijos    $  6.055,00  

Edificio (Instalaciones Eléctricas)  $       600,00    

Equipo de Computación  $    2.835,00    

Muebles de Oficina  $    1.410,00    

Equipo de Oficina  $    1.210,00    

Activos Intangibles    $  1.600,00  

Sistema Operativo Windows 8 + licencia  $    1.000,00    

ADOBE ILUSTRATOR   $       100,00    

ADOBE PHOTOSHOP  $       100,00    

ADOBE FLASH PROFESIONAL  $       100,00    

ADOBE DIRECTOR   $       100,00    

ADOBE AUDITION  $       100,00    

ADOBE PREMIER PRO  $       100,00    

Activos Diferidos    $  2.030,00  

Gastos de constitución   $       498,00    

Patente Municipal  $         57,00    

Permiso de Bomberos  $         50,00    

Cámara de Comercio  $       100,00    

Gastos de Arranque  $    1.325,00    

TOTAL INVERSIÓN  FIJAS    $  9.685,00  

Capital de Trabajo    $  8.690,87  

Sueldos y Salarios        $      7.040,12    

Suministro de Oficina  $        300,75    

Servicios Básicos   $        345,00    

Arriendos   $        900,00    

Publicidad   $        105,00    

Total Inversión    $ 18.375,87  

Fuente:          Investigación propia   
Elaborado por: Castro Alava Martha  

En la tabla 10 hallaremos el monto total entre la inversión total de 

activos y el capital de trabajo requerido para la constitución y 

funcionamiento de la empresa BOYSOFT. Dicho valor es la suma exacta 

de USD$ 18.375,87 
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Principal 4,625.00$       Meses Totales 36.00               

Tasa Nominal 16.50% Efectivo mensual 1.38%

Años Totales 3 Efectivo anual (TAE) 17.81%

Total de Interes 1,269.83$       

Total a Pagar 5,894.83$        

Cuadro de Amortización Automático 

4.2    Financiamiento 

El tipo de proyecto, por la constitución de su capital es de 

endeudamiento con el sistema financiero. (Sapag, 2008), combinado con 

fuentes propias. El valor requerido para la constitución y funcionamiento 

de BOYSOFT estará estructurado con el 75% de capital propio de la 

inversión requerida en total, y el resto será financiado por una deuda 

bancaria. 

El monto por cada socio se encuentra en la tabla 11, y se ha 

determinado que con el aporte de 3 socios, para constituir la empresa.  

TABLA 11 

APORTACIÓN POR SOCIO CORRESPONDIENTE AL 40% DE LA 

INVERSION TOTAL 

 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente:          Investigación propia   
   Elaborado por: Castro Alava Martha  

Entre las instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil, se 

encuentra la oferta financiera que  posee el Banco Pichincha, con una 

tasa de interés oficial del 16.50 % anual efectiva, debido a la flexibilidad 

en la extensión del tiempo de pago. Otro referente para el préstamo es el 

Banco Nacional del Fomento, con un máximo monto de $7000 dólares.  

TABLA 12 

CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO 

 

La empresa  estará conformada por  
3 socios con el  aporte del 75%  

Aportación de Socios  

Socio #1 =  35%     4.856,25  

Socio #2 =  35%     4.856,25  

Socio #3 =  30%     4.162,50  

PLAN DE FINANCIAMIENTO 

Capital Propio  13.875,00  

Préstamo Bancario   4.625,00  

Total de aportación   18.500,00  

Fuente:         Investigación Propia 
Elaborado por:  Castro Alava Martha 
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De acuerdo a los cálculos (tabla 12), el 25% de la inversión, es decir, 

USD$ 4.625 de USD$ 18.500 dólares, se pagarán en un plazo total de 36 

meses (3 años), con una alícuota de USD$ 1.269,83 dólares, a una tasa 

mensual efectiva del 1.38 %. 

 
 

4.3       Ingresos 

 
4.3.1    Ingresos por Venta  

 
Antes de introducirnos al cálculo de las ventas, es necesario aclarar 

que se realizó proyecciones con tres escenarios, en los cuales, la tasa de 

inflación proyectada del 4,2% es aplicada al precio, y una tasa de 

crecimiento para las cantidades que se espera vender, para cada 

escenario, tanto óptimo, normal y pesimista  es del 3%. 

 

Otro ingreso adicional que obtendrá la empresa, es por el servicio 

técnico en mantenimiento. La suposición en este aspecto es que hay 

variación de las cantidades acorde a los ingresos del escenario normal.  

 

TABLA 13 

PROYECCION DE PRECIO Y CANTIDADES DE SOPORTE TECNICO 

DEL SOFTWARE 

 

Ingreso por Soporte Técnico 

Años Cantidad Frecuencia 
Anual 

Costo Total 

2013                          122                   2,00  $ 30,00 $ 7.320,00 

2014                          126                   2,00  $ 31,32 $ 7.872,10 

2015                          129                   2,00  $ 32,70 $ 8.465,83 

2016                          133                   2,00  $ 34,15 $ 9.104,35 

2017                          137                   2,00  $ 35,65 $ 9.791,03 

    $ 42.553,31 

     
      Fuente:            Investigación propia   
    Elaborado por: Castro Alava Martha  
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TABLA 14 

PROYECCION DE PRECIO Y CANTIDADES A VENDER ANUALMENTE 

ESCENARIO ÓPTIMO 

Ingreso por ventas OPTIMISTA 

Años Unidad Software Precio Venta Total Ingresos 

2013 135 $ 250,00 $ 33.750,00 

2014 139 $ 260,50 $ 36.222,53 

2015 143 $ 271,44 $ 38.876,19 

2016 148 $ 282,84 $ 41.724,26 

2017 152 $ 294,72 $ 44.780,98 

     Fuente:            Investigación propia   
     Elaborado por: Castro Alava Martha  

 

En la tabla 14 se determina que con 135 unidades y un precio de USD 

250,00 dólares para el primer periodo, se puede empezar la actividad, en 

el escenario óptimo. 

TABLA 15 

INGRESOS PROYECTADOS POR VENTA DE SOFTWARE Y SERVICIO 

TÉCNICO ESCENARIO ÓPTIMO 

                    Presupuesto de Ingresos/Anual OPTIMISTA  

Concepto 
Años 

  2013       2014      2015     2016     2017 
Ventas  $      33.750,00   $     36.222,53   $     38.876,19   $     41.724,26   $     44.780,98  

Soporte Técnico  $        7.320,00   $       7.872,10   $       8.465,83   $       9.104,35   $       9.791,03  

Total Ingreso  $      41.070,00   $     44.094,62   $     47.342,02   $     50.828,61   $     54.572,01  

 

Fuente:            Investigación propia   
Elaborado por:   Castro Alava Martha  

 
  

En la tabla 15 se registra los valores proyectados y calculados para el 

escenario óptimo. En este escenario y en los demás, se incluye el soporte 

técnico. 
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TABLA 16 

PROYECCION DE PRECIO Y CANTIDADES A VENDER ANUALMENTE 

ESCENARIO NORMAL 

 

Ingreso por ventas NORMAL 

Años Unidad Software Precio Venta Total Ingresos 

2013 122 250,00 30.500,00 

2014 126 260,50 32.734,43 

2015 129 271,44 35.132,55 

2016 133 282,84 37.706,37 

2017 137 294,72 40.468,73 

Fuente:            Investigación propia   
Elaborado por:   Castro Alava Martha 
  

 

En la tabla 16 se determina que con 122 unidades y un precio de $ 250 

dólares, se puede empezar la actividad en el escenario normal. 

TABLA 17 

INGRESOS PROYECTADOS POR VENTA DE SOFTWARE Y SERVICIO 

TÉCNICO ESCENARIO NORMAL 

 

                            Presupuesto de Ingresos/Anual NORMAL  

Concepto 

Años 

     2013      2014      2015       2016     2017 

Ventas  $      30.500,00   $     32.734,43   $     35.132,55   $     37.706,37   $     40.468,73  

Soporte Técnico  $        7.320,00   $       7.872,10   $       8.465,83   $       9.104,35   $       9.791,03  

Total Ingreso  $      37.820,00   $     40.606,53   $     43.598,39   $     46.810,72   $     50.259,76  

Fuente:            Investigación propia   
Elaborado por:   Castro Alava Martha  

   

En la tabla 17 se registra los ingresos proyectados y calculados para el 

escenario normal, incluido el soporte técnico. 
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TABLA 18 

PROYECCION DE PRECIO Y CANTIDADES A VENDER ANUALMENTE 

ESCENARIO PESIMISTA 

Ingreso por ventas PESIMISTA 

Años Unidad Software Precio Venta Total Ingresos 

2013 115 250,00 28.750,00 

2014 118 260,50 30.856,23 

2015 122 271,44 33.116,75 

2016 126 282,84 35.542,89 

2017 129 294,72 38.146,76 

   Fuente:            Investigación propia   
   Elaborado por:   Castro Alava Martha  

 

En la tabla 18 se determina que con 115 unidades y un precio de USD 

250 dólares se puede empezar la actividad, en el escenario pesimista 

TABLA 19 

INGRESOS PROYECTADOS POR VENTA DE SOFTWARE Y SERVICIO 

TÉCNICO ESCENARIO PESIMISTA 

                      Presupuesto de Ingresos/Anual PESIMISTA  

Concepto 

Años 

      2013      2014     2015     2016    2017 

Ventas  $      28.750,00   $     30.856,23   $     33.116,75   $     35.542,89   $     38.146,76  

Soporte Técnico  $        7.320,00   $       7.872,10   $       8.465,83   $       9.104,35   $       9.791,03  

Total Ingreso  $      36.070,00   $     38.728,32   $     41.582,59   $     44.647,24   $     47.937,79  

Fuente:            Investigación propia   
Elaborado por:   Castro Alava Martha 
  

En la tabla 19 se registra los ingresos proyectados y calculados para el 

escenario pesimista. Así mismo tiene los ingresos por el servicio técnico. 

Además, debe considerarse que la política de ventas que se adopta en 

este proyecto es de efectivo y/o descuento directo.  
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4.3.2    Costo de venta 

 

En los anexos del 7 al 9, encontraremos los costos incurridos para la 

venta del software BOYSOFT por cada escenario. 

  

El producto BOYSOFT, estará compuesto por un disco laser donde 

estará grabado y dentro de una caja de plástico color negro, para 

protegerlo de sustancias o partículas externas que pongan en riesgo la 

información. Vendrá además el catálogo de usuario completamente a 

color. La caja de empaque externo, será tipo esmaltada y con diseño 

simple pero vanguardista y agradable a la vista. 

 

Así mismo para el cálculo en los demás periodos, aplicaremos la 

misma tasa de inflación que anteriormente explicamos, del 3% anual. 

 

4.3.3    Otros ingresos 

 

Respecto a los ingresos adicionales para la empresa en el futuro que 

no tengan que ver con la naturaleza de la misma, no los hemos tomado 

en cuenta para este trabajo, debido a que no se lo considera relevante. Y 

al momento de llevarlo a cabo, las circunstancias lo determinarán. 

 

La recuperación del capital del trabajo, aunque no es un ingreso, se 

recuperará en el año 5, en la evaluación de este proyecto.  

 

4.4       Gastos  

 

4.4.1    Gastos Administrativos y operativos 

 

En la sección gastos anuales, se resumen todos los valores 

proyectados por incurrir. 

Según la tabla 9, el mayor consumo de recursos son el rubro sueldos y 

salarios y el gasto de venta a lo largo de los 5 periodos. Respecto a la 

depreciación y financiación se desvanecen al finalizar el tercer periodo por 
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culminar el periodo de vida útil y la deuda, respectivamente. En la 

amortización sigue porque se lo realizo para el resto de periodos.  

Debe recordarse, además, que para fines contables y tributarios el 

rublo depreciación y amortización de intangibles tiene significado, pero 

que en la evaluación de flujos se elimina por no ser considerado como un 

movimiento de dinero.  

TABLA 20 

RESUMEN DE LOS GASTOS ANUALES PARA BOYSOFT 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS  

Total de gastos operacional por años 

                                                           AÑOS 

Servicios 2013 2014 2015 2016 2017 

Sueldos y Salarios   $ 28.160,48   $  31.308,71   $ 32.874,14   $ 34.517,85   $ 36.243,74  

Suministro de Oficina $      100,25   $        105,26   $       110,53   $      116,05   $       121,85  

Servicios Básicos  $      115,00   $        120,75   $       126,79   $       133,13   $       139,78  

Arriendos  $      300,00   $        315,00   $       330,75   $       347,29   $       364,65  

Publicidad  $        35,00   $          36,75   $         38,59   $        40,52   $         42,54  

Interés bancario 
mensual  

 $       667,94   $        436,99   $       164,90  $                  -     $                  -    

Depreciaciones y 
Amortizaciones 

 $   2.266,19   $    2.266,19   $   2.266,63   $       788,00   $       788,00  

Total Gastos 
operacional  

 $ 31.644,86   $  34.589,64   $ 35.912,33   $ 35.942,84   $ 37.700,58  

Fuente:            Investigación propia   
Elaborado por:  Castro Alava Martha  

 

De acuerdo al cálculo realizado para el pago mensual de la deuda a 

contraer, a continuación se muestran los cálculos amortizados para el 

pago de la deuda por cada 12 meses. 



Análisis Económico y Financiero 103 

 

  

       

TABLA 21 

 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA  

Mes Pagos Interes Capital Saldo Capital Capital 
Amortizado 

0 
   

 $          4.625,00  
 

1  $             163,75   $         63,59   $            100,15   $          4.524,85   $          100,15  

2  $             163,75   $         62,22   $            101,53   $          4.423,32   $          201,68  

3  $             163,75   $         60,82   $            102,92   $          4.320,40   $          304,60  

4  $             163,75   $         59,41   $            104,34   $          4.216,06   $          408,94  

5  $             163,75   $         57,97   $            105,77   $          4.110,28   $          514,72  

6  $             163,75   $         56,52   $            107,23   $          4.003,05   $          621,95  

7  $             163,75   $         55,04   $            108,70   $          3.894,35   $          730,65  

8  $             163,75   $         53,55   $            110,20   $          3.784,15   $          840,85  

9  $             163,75   $         52,03   $            111,71    $          3.672,44   $          952,56  

10  $             163,75   $         50,50   $            113,25   $          3.559,19   $      1.065,81  

11  $             163,75   $         48,94   $            114,81   $          3.444,38   $      1.180,62  

12  $             163,75   $         47,36   $            116,39   $          3.328,00   $      1.297,00  

13  $             163,75   $         45,76   $            117,99   $          3.210,01   $      1.414,99  

14  $             163,75   $         44,14   $            119,61   $          3.090,40   $      1.534,60  

15  $             163,75   $         42,49   $            121,25   $          2.969,15   $      1.655,85  

16  $             163,75   $         40,83   $            122,92   $          2.846,23   $      1.778,77  

17  $             163,75   $         39,14   $            124,61   $          2.721,62   $      1.903,38  

18  $             163,75   $         37,42   $            126,32   $          2.595,30   $      2.029,70  

19  $             163,75   $         35,69   $            128,06   $         2.467,24   $      2.157,76  

20  $             163,75   $         33,92   $            129,82   $         2.337,42   $      2.287,58  

21  $             163,75   $         32,14   $            131,61   $         2.205,81   $      2.419,19  

22  $             163,75   $         30,33   $            133,42   $         2.072,40   $      2.552,60  

23  $             163,75   $         28,50   $            135,25   $         1.937,15   $      2.687,85  

24  $             163,75   $         26,64   $            137,11   $         1.800,04   $      2.824,96  

25  $             163,75   $         24,75   $            138,99   $         1.661,04   $      2.963,96  

26  $             163,75   $         22,84   $            140,91   $          1.520,14   $      3.104,86  

27  $             163,75   $         20,90   $            142,84   $          1.377,29   $      3.247,71  

28  $             163,75   $         18,94   $            144,81   $          1.232,49   $      3.392,51  

29  $             163,75   $         16,95   $            146,80   $          1.085,69   $      3.539,31  

30  $             163,75   $         14,93   $            148,82   $             936,87   $      3.688,13  

31  $             163,75   $         12,88   $            150,86   $             786,01   $      3.838,99  

32  $             163,75   $         10,81   $            152,94   $             633,07   $      3.991,93  

33  $             163,75   $           8,70   $            155,04   $             478,03   $      4.146,97  

34  $             163,75   $           6,57   $            157,17   $            320,86   $      4.304,14  

35  $             163,75   $           4,41   $            159,33   $            161,52   $      4.463,48  

36  $             163,75   $           2,22   $            161,52   $                 0,00   $      4.625,00  

   $          5.894,83   $    1.269,83   $        4.625,00      
Fuente:      Investigación propia    
Elaborado por:  Castro Alava Martha 

   
 

En la tabla 21 se muestran los totales desembolsados que se 

realizaran para cancelar la deuda exacta USD$4.625 mil dórales. En los 

36 meses se realizarán pagos en intereses por un total de USD $1.269,83 
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dólares. La suma total que terminaremos pagando al terminar será de 

USD$ 5.894,83 dólares.  

 

4.4.2    Análisis de Costos 

Tomando en cuenta el escenario normal, podemos reconstruir el 

comportamiento de los costos en el corto plazo, dentro del año inicial del 

proyecto.  

TABLA 22 

COSTOS FIJOS; UNITARIOS Y MARGINALES 

 
AÑO 

1 
       

  COSTOS TOTALES UNITARIOS 

UNDS FIJOS VARIABLES TOTAL FIJOS VARIABLES TOTALES MARGINAL  

0  $ 31.644,86  $             -     $  31.644,86         

20  $ 31.644,86   $       67,00   $  31.711,86   $ 
1.582,24  

 $       3,35   $  1.585,59   $       67,00  

40  $ 31.644,86   $     134,00   $  31.778,86   $    791,12   $       3,35   $     794,47   $       67,00  

60  $ 31.644,86   $     201,00   $  31.845,86   $    527,41   $       3,35   $     530,76   $       67,00  

80  $ 31.644,86   $     268,00   $  31.912,86   $    395,56   $       3,35   $     398,91   $       67,00  

100  $ 31.644,86   $     335,00   $  31.979,86   $    316,45   $       3,35   $     319,80   $       67,00  

120  $ 31.644,86   $     402,00   $  32.046,86   $    263,71   $       3,35   $     267,06   $       67,00  

140  $ 31.644,86   $     469,00   $  32.113,86   $    226,03   $       3,35   $     229,38   $       67,00  

160  $ 31.644,86   $     536,00   $  32.180,86   $    197,78   $       3,35   $     201,13   $       67,00  

180  $ 31.644,86   $     603,00   $  32.247,86   $    175,80   $       3,35   $     179,15   $       67,00  

200  $ 31.644,86   $     670,00   $  32.314,86   $    158,22   $       3,35   $     161,57   $       67,00  

220  $ 31.644,86   $     737,00   $  32.381,86   $    143,84   $       3,35   $     147,19   $       67,00  

240  $ 31.644,86   $     804,00   $  32.448,86   $    131,85   $       3,35   $     135,20   $       67,00  

260  $ 31.644,86   $     871,00   $  32.515,86   $    121,71   $       3,35   $     125,06   $       67,00  

280  $ 31.644,86   $     938,00   $  32.582,86   $    113,02   $       3,35   $     116,37   $       67,00  

300  $ 31.644,86  $  1.005,00   $  32.649,86   $    105,48   $       3,35   $     108,83   $       67,00  

Fuente:         Investigación Propia 
Elaborado por:  Castro Alava Martha 
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ILUSTRACIÓN 24 

CURVA DE COSTES MEDIOS Y MARGINAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:          Investigación propia   
 Elaborado por: Castro Alava Martha  

 

 Los costes variables son ínfimos en relación a los fijos, y son estos los 

que determinan el apalancamiento del negocio, determinando además, 

una posible economía de escala de acuerdo a la forma de la curva.  

Las funciones de costo variable medio (CVMe), costo medio total 

(CMeT) y costo marginal (CMg) decrecen inicialmente para después 

volver a  subir. También entre ellas se observa que la diferencia entre 

CMeT y CVMe es igual a los costos fijos medios (CFMe) 

4.5    Depreciación 

Es otro costo, pero de carácter contable. No tiene implicación o salidas 

de flujo y su finalidad es tributaria e informativa. Por tanto después del 

cálculo de impuestos, se debe recobrar dicho flujo para valorar la 

empresa. El método lineal es el aceptado por su sencillez para efectuar 

dicha evaluación.  

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

FIJOS 1582 791 527 396 316 264 226 198 176 158 144 132 122 113 105

VARIABLES 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35

TOTALES 1586 794 531 399 320 267 229 201 179 162 147 135 125 116 109

MARGINAL $67 $67 $67 $67 $67 $67 $67 $67 $67 $67 $67 $67 $67 $67 $67
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TABLA 23 

DEPRECIACIÓN ANUAL DE ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES 

PROYECTADO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:     Investigación propia   
Elaborado por: Castro Alava Martha   

Detalle
Perìodo 

(años)

Porcentaje de 

Depreciaciòn
Inversión Depreciación

Valor 

Depreciación

Depreciación 

Acumulada

0 $ 2,835.00

1 33.33% $ 944.91 $ 1,890.09 $ 944.91

2 33.33% $ 944.91 $ 945.19 $ 1,889.81

3 33.34% $ 945.19 $ 0.00 $ 2,835.00

0 $ 1,410.00

1 10.00% $ 141.00 $ 1,269.00 $ 141.00

2 10.00% $ 141.00 $ 1,128.00 $ 282.00

3 10.00% $ 141.00 $ 987.00 $ 423.00

4 10.00% $ 141.00 $ 846.00 $ 564.00

5 10.00% $ 141.00 $ 705.00 $ 705.00

6 10.00% $ 141.00 $ 564.00 $ 846.00

7 10.00% $ 141.00 $ 423.00 $ 987.00

8 10.00% $ 141.00 $ 282.00 $ 1,128.00

9 10.00% $ 141.00 $ 141.00 $ 1,269.00

10 10.00% $ 141.00 $ 0.00 $ 1,410.00

0 $ 600.00

1 20.00% $ 120.00 $ 480.00 $ 120.00

2 20.00% $ 120.00 $ 360.00 $ 240.00

3 20.00% $ 120.00 $ 240.00 $ 360.00

4 20.00% $ 120.00 $ 120.00 $ 480.00

5 20.00% $ 120.00 $ 0.00 $ 600.00

0 $ 1,210.00

1 10.00% $ 121.00 $ 1,089.00 $ 121.00

2 10.00% $ 121.00 $ 968.00 $ 242.00

3 10.00% $ 121.00 $ 847.00 $ 363.00

4 10.00% $ 121.00 $ 726.00 $ 484.00

5 10.00% $ 121.00 $ 605.00 $ 605.00

6 10.00% $ 121.00 $ 484.00 $ 726.00

7 10.00% $ 121.00 $ 363.00 $ 847.00

8 10.00% $ 121.00 $ 242.00 $ 968.00

9 10.00% $ 121.00 $ 121.00 $ 1,089.00

10 10.00% $ 121.00 $ 0.00 $ 1,210.00

0 $ 2,030.00

1 20.00% $ 406.00 $ 1,624.00 406.00

2 20.00% $ 406.00 $ 1,218.00 812.00

3 20.00% $ 406.00 $ 812.00 1218.00

4 20.00% $ 406.00 $ 406.00 1624.00

5 20.00% $ 406.00 $ 0.00 2030.00

0 $ 1,600.00

1 33.33% $ 533.28 $ 1,066.72 $ 533.28

2 33.33% $ 533.28 $ 533.44 $ 1,066.56

3 33.34% $ 533.44 $ 0.00 $ 1,600.00

Software

TABLA DE DEPRECIACIÓN

Equipos de oficina 

Equipos de 

computacion

Muebles y Enseres

Amortizacion gastos de 

constituciòn

Instalaciones electricas 

y datos
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Respecto a las depreciaciones, en la tabla 23, se encuentran 

detallados por cada ítem, y en dos categorías activos fijos e intangibles.  

El equipo de cómputo, oficina y software se deprecian hasta el periodo 

3. Respecto a las amortizaciones se lo calculo hasta el periodo 5; y los 

muebles y enseres son hasta 10 periodos, pero para los fines del proyecto 

se registran hasta el 5. 

 

4.6    Flujo de Caja   

En esta sección, mostramos el flujo de caja o efectivo, respecto a les 

tres escenarios, con respectivas valoraciones en Valor Actual Neto (VAN) 

y Tasa Interna de Retorno (TIR). Quizás sea el elemento más importante 

para la evaluación de un proyecto y/o negocio. En este se resumen todos 

los estudios de pre-factibilidad, factibilidad y operatividad. 

El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos 

básicos: a) los egresos iniciales de fondos, b) los ingresos y egresos de 

operación, c) el momento en que ocurren estos ingresos y egresos, y d) el 

valor de desecho o salvamento del proyecto. 

TABLA 24 

FLUJO DE CAJA NETO ANUAL PROYECTADO  

 (ESCENARIO ÓPTIMO) 

Fuente:     Investigación propia    
Elaborado por: Castro Alava Martha   

En la tabla 24, se muestra los flujos correspondientes a cada año de 

evaluación del proyecto. Se han descontado o traídos al presente por 

medio de una tasa mínima atractiva de retorno de 16,5%. Los flujos de los 

años 2013-2017 corresponde a $47.511,11 dólares del año 2013, de los 

Tasa de descuento 16,50%           

Periodo 0 2013 2014 2015 2016 2017 

Flujo de Caja (18.500,00)    4.980,78  9.513,75  14.848,27  22.542,68  31.326,44  

Valores descontados 47.511,11  $ 4.275,35  $7.009,7
1  

$ 9.390,70  $ 12.237,76  $ 14.597,60  

VAN 29.011,11     TIR 55% 
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cuales se los neta (se los vuelve netos) al descontar el flujo de inicio de 

operaciones, que corresponde al flujo de inversión inicial. Esto es, quedan 

$29.011,11 dólares del año 2013. Esto, supone un flujo positivo y un valor 

aproximado de venta del negocio, siendo atractivo para el inversionista.  

El estado completo en este escenario lo encontrara en el anexo 10 y 

11.  

TABLA 25 

FLUJO DE CAJA NETO ANUAL PROYECTADO  

  (ESCENARIO NORMAL) 

 
Tasa de descuento 16,50%           

Periodo 0 2013 2014 2015 2016 2017 

Flujo de Caja (18.500,00) 3.081,70  5.575,26  8.719,73  14.062,37  20.320,76  

Valores descontados 29.371,00  $ 2.645,24  $ 4.107,84  $ 5.514,74  $ 7.634,04  $ 9.469,13  

VAN 10.871,00     TIR 33% 

Fuente:     Investigación propia   
Elaborado por: Castro Alava Martha   

En la tabla 25, se muestra el flujo de efectivo en el escenario normal. 

Es decir, en este caso el flujo de la empresa se valora en un VAN de 

USD$ 10.871  dólares y la TIR con el retorno cercana al 33%. 

El flujo descontado asciende al monto de USD$ 29.371.00  dólares del 

año 2013. El estado completo en este escenario lo encontrara en el anexo 

12 Y 13. 

TABLA 26 

FLUJO DE CAJA NETO ANUAL PROYECTADA  

(ESCENARIO PESIMISTA) 

 

Tasa de descuento 16,50%           

Periodo 0 2013 2014 2015 2016 2017 

Flujo de Caja (18.500,00) 2.059,12  3.454,54  5.419,74  9.496,04  14.394,62  

Valores descontados 19.603,24  $ 1.767,48  $ 2.545,30  $ 3.427,68  $ 5.155,12  $ 6.707,65  

VAN 1.103,24     TIR 18% 

Fuente:     Investigación propia   
Elaborado por: Castro Alava Martha   
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En la tabla 26, se muestra el flujo de efectivo en el escenario 

pesimista. Aquí el VAN es de USD$ 1.103.24  dólares y la TIR cercana al 

18% de retorno siendo algo conservador. Se garantiza un retorno positivo 

aún en un escenario pesimista. El flujo descontado se espera que sea de 

USD$ 19.603  dólares. El estado completo de éste escenario lo 

encontrará en el anexo 14 y 15.  

TABLA 27 

RESUMEN DE LOS TRES ESCENARIOS PARA VAN Y TIR 

Escenario   Optimo   Normal  Pesimista  

 Tasa de crecimiento para ventas  3% 3% 3% 

 Cantidad de software  135 122 115 

 Precio de venta  $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 

 Precio Soporte Técnico  $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 

 Cantidad Servicio  122 122 122 

Préstamo  $ 4.625 $ 4.625 $ 4.625 

 VAN  $ 29,011.11  $ 10,871.00 $ 1,103.24 

 TIR  55% 33% 18% 

Fuente:     Investigación propia   
Elaborado por: Castro Alava Martha  
 

         

En la tabla 27, observamos de manera resumida los valores respecto a 

los tres escenarios, que hemos descrito anteriormente. 

 

4.7    Estado Financiero 

 

4.7.1    Balance General 

 

Referente al balance general para la empresa BOYSOFT, la estructura  

entre activos y la suma de pasivos y patrimonio son iguales, a lo largo de 

los 5  años de cálculo proyectado. En el grupo de los activos, vemos que 

el rubro de efectivo se mueve muy poco, por lo que la cuenta en banco es 

la que soporta más movimientos. Si seguimos con los activos fijos, no han 

variado en el transcurso del periodo, y de manera igual el valor de 

depreciación en relación a los cálculos, ya antes realizados. 
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TABLA 28 

BALANCE GENERAL EMPRESA BOYSOFT 

 

BALANCE GENERAL ESCENARIO NORMAL 

AL 31 DE DICIEMBRE EN MILES DE DOLARES 

CUENTA                  -           2.013         2.014         2.015          2.016          2.017  

ACTIVOS Balance Inicial              

ACTIVO CORRIENTE             

Caja/Bancos           124,13   3.081,70      5.575,26      8.719,73    14.062,37  
 

20.320,76  

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE               124,13      3.081,70      5.575,26     8.719,73    14.062,37  20.320,76  

ACTIVO FIJO             

Equipos de Computación          2.835,00       2.835,00      2.835,00      2.835,00      

Depreciación Acumulada Eq. 
Comp. 

         -944,91    -1.889,81     -2.835,00      

Instalaciones eléctricas y datos             600,00          600,00         600,00         600,00         600,00        600,00  

Depreciación Acumulada 
Instalaciones 

         -120,00       -240,00        -360,00        -480,00       -600,00  

Muebles y Enseres          1.410,00  1.410,00      1.410,00      1.410,00      1.410,00     1.410,00  

Depreciación Acum. Muebles y 
Enseres 

         -141,00        -282,00        -423,00        -564,00       -705,00  

Equipos de oficina          1.210,00       1.210,00      1.210,00      1.210,00      1.210,00     1.210,00  

Depreciación de equipos de 
oficina 

         -121,00        -242,00        -363,00        -484,00       -605,00  

TOTAL ACTIVOS FIJOS           6.055,00       4.728,09      3.401,19     2.074,00      1.692,00     1.310,00  

ACTIVOS DIFERIDOS             

Gastos de constitución          2.030,00      2.030,00      2.030,00      2.030,00      2.030,00     2.030,00  

Amortización de Gastos de 
Constitución 

         -406,00       -812,00     -1.218,00     -1.624,00   -2.030,00  

Software          1.600,00       1.600,00     1.600,00      1.600,00      

Amortización acumulada de 
Software 

         -533,28     -1.066,56    -1.600,00      

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS           3.630,00       2.690,72      1.751,44         812,00         406,00  
                  

-    

TOTAL ACTIVOS      9.809,13  10.500,52 10.707,89 11.605,73 16.160.37 21.630,76  

PASIVOS             

PASIVO CORRIENTE             

Obligaciones Bancarias          4.625,00   3.328,00      1.800,04                -                  -      

TOTAL PASIVO           4.625,00   3.328,00      1.800,04                -                  -                   -    

PATRIMONIO             

Capital         18.500,00  18.500,00    18.500,00   18.500,00    18.500,00  18.500,00  

Utilidades o Perdida       -13.315,87      1.988,39      1.755,33      2.677,87      4.554,64     5.470,39  

Utilidad retenida     -13.315,87      -11.327,48     -9.572,15     -6.894,27   -2.339,63  

TOTAL PATRIMONIO          5.184,13       7.172,52        8.927,85    11.605,73    16.160,37  21.630,76  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      9.809,13  10.500,52 10.727,89 11.605,73 16.160,37 21.630,76  
 

Fuente:      Investigación propia   
Elaborado por: Castro Alava Martha   
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Con el pasivo, tenemos los valores registrados por pagar en el 

siguiente periodo. Además vemos la deuda a largo plazo, con la parte 

financiada. 

Y con el patrimonio, el capital se mantiene inamovible en el transcurso 

de los años. Solo cambia las utilidades del periodo, según las utilidades 

proyectadas en el estado de resultados. 

 

4.7.2    Estado de Resultado 

El estado de resultados proyectado se encuentra de manera detallada 

en la sección anexos. (Ver anexos 16 y 17). 

Encontramos que las utilidades del negocio son positivas. Pero debe 

advertirse que en el segundo año las ganancias netas tienen un 

decrecimiento de -20%, debido al monto a cancelar por bancos. A partir 

del segundo año en adelante se presentan las siguientes tasas de 

crecimiento anual: 53%, 70%, 20%. 

 

4.8      Punto de Equilibrio 

Es necesario conocer los límites de la proyección para la empresa de 

manera gráfica, pero antes debemos mostrar los valores respectivos para 

trazar el punto de equilibrio. Este cálculo simplifica obtener el punto de 

equilibrio para varios escenarios posibles, ya que, deduce a través de una 

función objetivo por la herramienta SOLVER de EXCEL, el requerimiento 

mínimo que permite a la empresa continuar funcionando, sin llegar al 

punto de cierre. Para ello utilizamos el procedimiento explicado por Nassir 

Sapag (1990), con la finalidad de obtener un retorno igual a cero. 

 

 Supone que:  

1) 𝐼 − 𝐶 = 𝐵   si B ≥0 
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En donde “B” es beneficio,  “I” es el ingreso y “C” es el Costo total. Los 

ingresos de la empresa, menos el total de sus costos, da por resultado el 

beneficio económico. Este generalmente debe ser mayor a cero. En el 

caso de tener beneficios económicos nulos o cero, es posible igualar los 

costes según la siguiente ecuación:  

2) 𝑠𝑖 𝐵 = 0, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐼 = 𝐶 

3) 𝐼 = 𝑃𝑄 

Donde “P” es el precio y “Q” es la cantidad.  

4) 𝐶 = 𝐶𝑉 + 𝐹 en donde 𝐶 = 𝑐𝑣 ∗ 𝑄 + 𝐹 

En donde “CV” es el costo variable total, “cv” es el costo variable por 

unidad, y “F” es el costo fijo total. 

5) Reemplazando 2 y 3 en 4 obtenemos  

𝑄 =
𝐹

𝑀𝐶
 

Donde “MC” o margen de contribución es la diferencia entre el precio y 

el costo variable por producto. 

TABLA 29 

RESUMEN DE LOS INGRESOS Y COSTOS PARA EL CÁLCULO DEL 

PUNTO EQUILIBRIO 

Resumen de Punto de equilibrio 

CUENTA 2013 2014 2015 2016 2017 

Costo Fijo  $  31.644,86   $   34.589,64   $ 35.912,33   $   35.942,84   $  37.700,58  

Costo Variable  $    3.056,10   $     3.263,42   $   3.485,48   $     3.723,35   $    3.978,18  

Ventas Totales  $  37.820,00   $   40.606,53   $ 43.598,39   $   46.810,72   $  50.259,76  

Unidades Producidas 122 126 129 133 137 

Fuente:      Investigación propia   
Elaborado por: Castro Alava Martha   
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PUNTO EQUILIBRIO EN UNIDADES MONETARIAS $ 

P.E.$       $    34.426,76         $   37.612,43     $   39.032,81       $   39.048,80      $   40.941,17    

            

PUNTO EQUILIBRIO ALCANZADO EN PORCENTAJE % 

P.E.%      91,0%     92,6%     89,5%     83,4%     81,5% 

            

PUNTO EQUILIBRIO UNIDADES VENDIDAS 

P.E.U 111 116 116 111 112 
 

Fuente:      Investigación propia   
Elaborado por: Castro Alava Martha   

Respecto a la tabla 29, tenemos el punto de equilibrio para el 

escenario normal. Esto valores varían de acuerdo a los supuestos 

aplicados a los ingresos: tasa de crecimiento en ventas y tasa de inflación 

proyectada. 

En las unidades de equilibrio se esperan que llegue entre 111 a 112 

unidades vendidas, con lo que se alcanza el 91-95% del punto de 

equilibrio. El precio de equilibrio $250 hasta $310, con un punto de 

equilibrio monetario en $ 34,426.76   dólares. 

ILUSTRACIÓN 25 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA BOYSOFT (AÑO 1) 

 
  

 
Fuente:      Investigación propia   
Elaborado por: Castro Alava Martha   

Ingresos por ventas

Utilidades

$ 37,820 Costos Totales

$ 34,426.76

Costos variables

$ 30,256

PERDIDAS

$ 22,692

           Costos Fijos $31.644,86

$ 15,128

$ 7,564

0 24 49 73 98 122

111 unidades minimas a vender

Unidades

D
o
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s

PUNTO EQUILIBRIO POR EL METODO GRAFICO AÑO 1

$34.426,76 y 111 
Unidades 

|
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ILUSTRACIÓN 26 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA BOYSOFT (AÑO 5) 

 
Fuente:      Investigación propia   
Elaborado por:  Castro Alava Martha   

Si nos fijamos en el gráfico 1, el punto de equilibrio para BOYSOFT en 

el escenario normal en el corto plazo (1 año), se encuentra en la cantidad 

e ingreso de equilibrio de, 111 unidades y USD$ 34.426,76 dólares, 

respectivamente. El monto de los costes fijos es un componente decisivo 

en los costes finales, otorgando alto grado de apalancamiento.  

Aun con el crecimiento de los costes, proyectados, se garantiza el 

equilibrio con 112 unidades con un equilibrio monetario de $40.941,17 

dólares (Año 5) 

4.9    Evaluación del proyecto (Periodo de Recuperación) 

Son varios los criterios para evaluar un proyecto. Entre estos están el 

Valor actual, el Valor actual descontado, la Tasa mínima atractiva de 

retorno, el grado de apalancamiento, tasa interna de retorno de capital 

entre otras. Para culminar este capítulo de evaluación y análisis 

económico y financiero, adoptaremos el criterio de periodo de 

Ingresos por ventas

Utilidades

$ 50,259.76

Costos Totales

$ 40,941.17

$ 40,207.81 Costos variables

PERDIDAS

$ 30,155.86

           Costos Fijos $37.700,58

$ 20,103.91

$ 10,051.95
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Unidades

D
o

la
re

s

PUNTO EQUILIBRIO POR EL METODO GRAFICO AÑO 5

$40.941,17 y 
112 Unidades 
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recuperación, puesto que estos criterios mencionados quedaron 

expuestos en el flujo de caja y en los demás estados financieros.  

Se debe advertir que el criterio de retorno del periodo de recuperación 

es uno de los criterios menos utilizados actualmente, y que se muestra 

débil frente a los criterio mencionados anteriormente. 

Se intenta determinar, cual es el tiempo necesario, medido en 

periodos, para que los inversionistas recuperen su inversión. Esto, de 

acuerdo a la siguiente formula:  

(1)   𝑃𝑅 =
 𝐼𝑜

𝐵𝑁
 

En donde PR es el periodo en tiempos de recuperación, Ío es la 

inversión inicial y BN es el beneficio neto.  

Otro método muy común es realizar el cálculo tomando en cuenta 

determinar manualmente el costo no recuperado, y dividirlo para el flujo, 

sumándolo al año anterior de la recuperación. Lamentablemente este 

método necesita de flujos actualizados, y se recomienda su trabajo en el 

flujo de caja acumulado.  

Así obtenemos que, de acuerdo a la siguiente tabla, el proyecto 

recupere su inversión en su escenario normal antes de terminar el periodo 

de evaluación en 3 años 7 meses. 
 

 

 

 

TABLA 30  

PERIODO DE RECUPERACION 

 

Formula de recuperación de la inversión    PRP = d + [a]/c   

Año anterior a  la recuperación (d)     d =             3,00  

Costo no recuperado a principio de año (a)   a =     6.232,18  

Flujo de efectivo durante el año (c)   c =     7.634,04  

    PRP =            3,82  

Prp = 3 años 7 meses     

        Fuente:       Investigación propia   
  Elaborado por: Castro Alava Martha   
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Recordemos además, lo expuesto por Nassir Sapag:  

“el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). Si bien 

ambas tienen ventajas sobre aquéllos, el VAN es en todos los casos 

superior a la TIR. Quizás en favor de la TIR sólo se pueda plantear, en 

esta comparación, la mayor facilidad de comprensión de los 

ejecutivos, que ven en una tasa de rentabilidad una unidad de medida 

menos compleja que una cantidad de dinero neta expresada en 

términos actualizados. La posibilidad de tasas múltiples, y suponer 

que los beneficios netos generados son reinvertidos a la misma tasa 

interna de retorno del proyecto son las principales deficiencias del 

método, que pueden conducir a decisiones de inversión 

equivocadas.” (Sapag, 2008) 

El negocio es, pues, atractivo para la inversión con un periodo de 

recuperación de mediano plazo. Pero debemos recordar, que los valores 

de VAN TIR   y  punto de equilibrio también fueron favorables y por lo 

tanto  la realización del proyecto es factible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1    Conclusiones 
 

La aplicación de un software educativo como base de aprendizaje en 

las escuelas en nuestro país es una idea nueva, por lo que no existe algo 

parecido. Aplicando algo así en el sistema de educación básica, se logra 

mayor participación del niño y niña en el mundo del aprendizaje, y mejorar 

los procesos por medio de herramientas informáticas. 

El mayor problema del estudiante de primaria es la lectura y su 

posterior comprensión. Punto de partida para una serie encadenada de 

deficiencias en la escritura, y se siente en la timidez, mala pronunciación, 

desesperación, frustración, etc. Además presenta debilidad en la 

memoria, poca concentración, y escases de ideas. 

Esta deficiencia que es negativa, se vuelve una oportunidad positiva 

de crear un programa virtual que pueda ser introducido con la finalidad de 

ayudar a mejorar la educación en el aprendizaje, y además de constituir 

una actividad económica y obtener ganancias lucrativas. 

La idea de BOYSOFT, nombre del futuro negocio y del programa, 

tendrá la finalidad de dinamizar y facilitar la relación maestro-estudiante-

tecnología, como un conjunto proactivo de aprendizaje. Donde, el mayor 

beneficiado es el estudiante de primaria de primer año. 

Es así que el giro del negocio está centrado en la educación primaria, 

cuyas directrices serán la calidad, innovación, facilidad, y mantenimiento, 

para garantizar la durabilidad, sostenibilidad y sustentabilidad de las 

ganancias.



Conclusiones y Recomendaciones 118 
  

       

5.2    Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar un proceso de desarrollo motriz anterior al uso 

del computador, para que no cause en el niño frustración cuando se inicie 

en el Software. 

 

Comprender y aceptar el avance tecnológico y su implicancia en las 

sociedades, como factor significativo de influencia para todas las nuevas 

generaciones, y utilizarlo para facilitar el conocimiento. 

 

Mayor interés por parte de los padres de familia a sus hijos e hijas, en 

la formación educativa en los primeros años de inclusión al sistema 

educativo; y, concientizarlos en una adecuada inversión de aprendizaje, 

que garantice un desarrollo a sus primogénitos. 

 

Continuar con la inversión en el sector educativo por parte de las 

autoridades nacionales, en la creación de nuevas escuelas, y 

remodelación de las que están viejas.  

 
 

Modificar o reestructurar la metodología de enseñanza, para que la 

tecnología sea otra de las herramientas de la educación. 

 
 

Eliminar la metodología que se lleva a cabo en algunas escuelas con 

herramientas consideradas obsoletas, como la pizarra para tizas o tinta. 

Estas ocasionan gastos que se pueden convertirse en ahorros a las 

instituciones educativas. 

 
 

Invertir en programas educativos virtuales para que el niño y la niña, 

pierdan el miedo a las computadoras, mostrando seguridad al momento 

de utilizar el ordenador. Así mismo invertir en mayor compra de 

computadoras, y de nuevas tecnologías, que cada vez son mayores y 

necesarias para el desenvolvimiento de quehaceres en la vida diaria.



  

  

   

GLOSARIO DE TERMINOS 

 
Adobe: Adobe Systems Incorporated es una empresa de software, 

fundada en 1982 por John Warnock y Charles Geschke cuando salieron 

de Xerox Parc. Son los creadores de PDF, y de programas como 

Photoshop, Illustrator, Acrobat, entre otros 

 

Estrategia: Arte de coordinar todo tipo de acciones para la conducción 

de la defensa de algo en particular. 

 

Empresa: Es la institución o agente económico que toma las 

decisiones sobre la utilización de factores de la producción para obtener 

los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. 

 

Herramienta: Instrumento utilizado para facilitar una tarea.  

 

Material didáctico: Cualquier recurso o soporte que contenga 

mensajes educativos. 

 

Mantenimiento: Proceso de modificar un sistema de software o 

componente después de su liberación, para corrección de errores, mejora 

de rendimiento u otros atributos o adaptación a un entorno cambiante.  

 

Metodología: Colección de métodos, procedimientos y estándares que 

definen una síntesis integrada de enfoques de ingeniería para el 

desarrollo de un producto. 

 

Software: Programa o conjunto de programas interrelacionados con 

funciones tan diversas como operar y controlar el ordenador.  

 

 

http://www.internetglosario.com/1022/Adobe.html
http://www.internetglosario.com/letra-p.html#PDF
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Software Educativo: aplicación informática, que soportada sobre una 

bien definida estrategia pedagógica, apoya directamente el proceso de 

enseñanza - aprendizaje constituyendo un efectivo instrumento para el 

desarrollo educacional del hombre del próximo siglo.  

 

Tarea: (1) Sucesión de instrucciones tratadas como una unidad básica 

de trabajo. (2) Unidad bien definida de trabajo en el proceso de software 

que proporciona un punto de control visible a la dirección en el estado del 

proyecto. Las tareas tienen criterios de comienzo (precondiciones) y 

criterios de finalización (pos condiciones).   

 

Usuario: Cualquier individuo que interactúa con la computadora a nivel 

de aplicación. Los programadores, operadores y otro personal técnico no 

son considerados usuarios cuando trabajan con la computadora a nivel 

profesional.

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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 ANEXO 1 

  

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIO FÍSICO INTERNO DE BOYSOFT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 Fuente:      Investigación propia   
 Elaborado por: Castro Alava Martha  
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ANEXO 2 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE BOYSOFT 

Fuente:     Investigación propia   
Elaborado por: Castro Alava Martha  
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 ANEXO 3  

GASTO ANUAL EN SUELDO PROYECTADO PARA GERENCIA 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Fuente:        Investigación propia   
              Elaborado por: Castro Alava Martha  

 

  

Empleado Gerente  Cantidad             1,00  Sueldo   $      550,00  

Sueldos       2013       2014         2015        2016         2017 

Sueldo Básico Sectorial 550,00 577,50 606,38 636,69 668,53 

Aporte patronal 11.15% 61,33 64,39 67,61 70,99 74,54 

SECAP 0.50% 2,75 2,89 3,03 3,18   3,34 

IECE 0.50% 2,75 2,89 3,03 3,18 3,34 

DECIMO TERCER SUELDO  29,49 30,98 32,52 34,15 35,86 

DECIMO CUARTO SUELDO   45,83 48,13 50,53 53,06 55,71 

FONDO DE RESERVA 8.33% 45,82 48,11 50,51 53,04 55,69 

VACACIONES 22,92 24,06 25,27 1,75 27,86 

TOTAL 760,88 798,93 838,88 856,05 924,87 
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ANEXO 4 

GASTO ANUAL EN SUELDO PROYECTADO PARA VENDEDOR   

Empleado Vendedor Cantidad             1,00  Sueldo   $      354,00  

Sueldos    2013             2014               2015            2016        2017 

Sueldo Básico Sectorial              354,00         371,70           390,29         409,80           430,29  

Aporte patronal 11.15%                39,47           41,44            43,52           45,69             47,98  

SECAP 0.50%                  1,77             1,86              1,95             2,05              2,15  

IECE 0.50%                  1,77             1,86              1,95             2,05              2,15  

DECIMO TERCER SUELDO                 29,50           30,98            32,52           34,15             35,86  

DECIMO CUARTO SUELDO                  29,50           30,98            32,52           34,15             35,86  

FONDO DE RESERVA 8.33%                29,49           30,96            32,51           34,14             35,84  

VACACIONES                14,75           15,49            16,26           17,07             17,93  

TOTAL                      500,25             525,26               551,52             579,10               608,06  

  Fuente:             Investigación propia   
Elaborado por: Castro Alava Martha  
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ANEXO 5 

GASTO ANUAL EN SUELDO PROYECTADO PARA TÉCNICO 

Empleado Técnico Cantidad             1,00  Sueldo   $      400,00  

Sueldos       2013          2014             2015          2016            2017 

Sueldo Básico Sectorial   400,00         420,00           441,00         463,05           486,20  

Aporte patronal 11.15%                44,60           46,83            49,17           51,63             54,21  

SECAP 0.50%                  2,00             2,10              2,21             2,32              2,43  

IECE 0.50%                  2,00             2,10              2,21             2,32              2,43  

DECIMO TERCER SUELDO                 33,33           35,00            36,75           38,59             40,52  

DECIMO CUARTO SUELDO                  33,33           35,00            36,75           38,59             40,52  

FONDO DE RESERVA 8.33%                33,32           34,99            36,74           38,57             40,50  

VACACIONES                16,67           17,50            18,38           19,29             20,26  

TOTAL                        565,25               593,52                    623,19                654,35                  687,07  

   Fuente:             Investigación propia   
Elaborado por: Castro Alava Martha  
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ANEXO 6 

GASTO ANUAL EN SUELDO PROYECTADO PARA SECRETARIA  

Empleado Secretaria Cantidad             1,00  Sueldo   $      354,00  

Sueldos       2013 2014 2015 2016 2017 

Sueldo Básico Sectorial              354,00         371,70           390,29         409,80           430,29  

Aporte patronal 11.15%                39,47           41,44            43,52           45,69             47,98  

SECAP 0.50%                  1,77             1,86              1,95             2,05              2,15  

IECE 0.50%                  1,77             1,86              1,95             2,05              2,15  

DECIMO TERCER SUELDO                 29,50           30,98            32,52           34,15             35,86  

DECIMO CUARTO SUELDO                  29,50           30,98            32,52           34,15             35,86  

FONDO DE RESERVA 8.33%                29,49           30,96            32,51           34,14             35,84  

VACACIONES                14,75           15,49            16,26           17,07             17,93  

Total                   500,25            525,26              551,52            579,10              608,06  

   Fuente:          Investigación propia   
Elaborado por: Castro Alava Martha  
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ANEXO 7 

COSTOS - ESCENARIO OPTIMISTA 

 
 

Costos Variables OPTIMISTA  

Costo de venta Cantidad Precio mensual 2013 

Discos para grabar 135 $ 0,60 $ 6,75 $ 81,00 

Cajas de plástico 135 $ 0,30 $ 3,38 $ 40,50 

Presentación impresas esmaltadas/ la caja 135 $ 0,70 $ 7,88 $ 94,50 

Manual de usuario 135 $ 1,75 $ 19,69 $ 236,25 

Total     $ 37,69  $          452,25  

     

Costo de venta Cantidad Precio mensual 2014 

Discos para grabar 139 $ 0,60 $ 6,95 $ 83,43 

Cajas de plástico 139 $ 0,30 $ 3,48 $ 41,72 

Presentación impresas esmaltadas/ la caja 139 $ 0,70 $ 8,11 $ 97,34 

Manual de usuario 139 $ 1,75 $ 20,28 $ 243,34 

Total       $ 38,82  $          465,82  

     

Costo de venta Cantidad Precio mensual 2015 

Discos para grabar 143 $ 0,60 $ 7,16 $ 85,93 

Cajas de plástico 143 $ 0,30 $ 3,58 $ 42,97 

Presentación impresas esmaltadas/ la caja 143 $ 0,70 $ 8,35 $ 100,26 

Manual de usuario 143 $ 1,75 $ 20,89 $ 250,64 

Total     $ 39,98  $          479,79  

     

Costo de venta Cantidad Precio mensual 2016 

Discos para grabar 148 $ 0,60 $ 7,38 $ 88,51 

Cajas de plástico 148 $ 0,30 $ 3,69 $ 44,26 

Presentación impresas esmaltadas/ la caja 148 $ 0,70 $ 8,61 $ 103,26 

Manual de usuario 148 $ 1,75 $ 21,51 $ 258,16 

Total     $ 41,18  $          494,19  

     

Costo de venta Cantidad Precio mensual 2017 

Discos para grabar 152 $ 0,60 $ 7,60 $ 91,17 

Cajas de plástico 152 $ 0,30 $ 3,80 $ 45,58 

Presentación impresas esmaltadas/ la caja 152 $ 0,70 $ 8,86 $ 106,36 

Manual de usuario 152 $ 1,75 $ 22,16 $ 265,90 

Total     $ 42,42  $          509,01  

Fuente:      Investigación propia   
Elaborado por: Castro Alava Martha  
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ANEXO 8 

COSTOS - ESCENARIO NORMAL 
 

 
Costos Variables NORMAL  

Costo de venta Cantidad Precio mensual 2013 

Discos para grabar 122 $ 0,60 $ 6,10 $ 73,20 

Cajas de plastico 122 $ 0,30 $ 3,05 $ 36,60 

Presentacion impresas esmaltadas/ la caja 122 $ 0,70 $ 7,12 $ 85,40 

Manual de usuario 122 $ 1,75 $ 17,79 $ 213,50 

Total     $ 34,06  $        408,70  

     

Costo de venta Cantidad Precio mensual 2014 

Discos para grabar 126 $ 0,60 $ 6,28 $ 75,40 

Cajas de plastico 126 $ 0,30 $ 3,14 $ 37,70 

Presentacion impresas esmaltadas/ la caja 126 $ 0,70 $ 7,33 $ 87,96 

Manual de usuario 126 $ 1,75 $ 18,33 $ 219,91 

Total     $ 35,08  $        420,96  

     

Costo de venta Cantidad Precio mensual 2015 

Discos para grabar 129 $ 0,60 $ 6,47 $ 77,66 

Cajas de plastico 129 $ 0,30 $ 3,24 $ 38,83 

Presentacion impresas esmaltadas/ la caja 129 $ 0,70 $ 7,55 $ 90,60 

  129 $ 1,75 $ 18,88 $ 226,50 

Total     $ 36,13  $        433,59  

     

Costo de venta Cantidad Precio mensual 2016 

Discos para grabar 133 $ 0,60 $ 6,67 $ 79,99 

Cajas de plastico 133 $ 0,30 $ 3,33 $ 39,99 

Presentacion impresas esmaltadas/ la caja 133 $ 0,70 $ 7,78 $ 93,32 

Manual de usuario 133 $ 1,75 $ 19,44 $ 233,30 

Total     $ 37,22  $        446,60  

     

Costo de venta Cantidad Precio mensual 2017 

Discos para grabar 137 $ 0,60 $ 6,87 $ 82,39 

Cajas de plastico 137 $ 0,30 $ 3,43 $ 41,19 

Presentacion impresas esmaltadas/ la caja 137 $ 0,70 $ 8,01 $ 96,12 

Manual de usuario 137 $ 1,75 $ 20,02 $ 240,30 

Total     $ 38,33  $        460,00  

Fuente:      Investigación propia   
Elaborado por: Castro Alava Martha  
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ANEXO 9 

COSTOS - ESCENARIO PESIMISTA 
 

Costos Variables PESIMISTA  

Costo de venta Cantidad Precio mensual 2013 

Discos para grabar 115 $ 0,60 $ 5,75 $ 69,00 

Cajas de plastico 115 $ 0,30 $ 2,88 $ 34,50 

Presentacion impresas esmaltadas/ la caja 115 $ 0,70 $ 6,71 $ 80,50 

Manual de usuario 115 $ 1,75 $ 16,77 $ 201,25 

Total     $ 32,10  $      385,25  

     

Costo de venta Cantidad Precio mensual 2014 

Discos para grabar 118 $ 0,60 $ 5,92 $ 71,07 

Cajas de plastico 118 $ 0,30 $ 2,96 $ 35,54 

Presentacion impresas esmaltadas/ la caja 118 $ 0,70 $ 6,91 $ 82,92 

Manual de usuario 118 $ 1,75 $ 17,27 $ 207,29 

Total     $ 33,07  $      396,81  

     

Costo de venta Cantidad Precio mensual 2015 

Discos para grabar 122 $ 0,60 $ 6,10 $ 73,20 

Cajas de plastico 122 $ 0,30 $ 3,05 $ 36,60 

Presentacion impresas esmaltadas/ la caja 122 $ 0,70 $ 7,12 $ 85,40 

Manual de usuario 122 $ 1,75 $ 17,79 $ 213,51 

Total     $ 34,06  $      408,71  

     

Costo de venta Cantidad Precio mensual 2016 

Discos para grabar 126 $ 0,60 $ 6,28 $ 75,40 

Cajas de plastico 126 $ 0,30 $ 3,14 $ 37,70 

Presentacion impresas esmaltadas/ la caja 126 $ 0,70 $ 7,33 $ 87,96 

  126 $ 1,75 $ 18,33 $ 219,91 

Total     $ 35,08  $      420,97  

     

Costo de venta Cantidad Precio mensual 2017 

Discos para grabar 129 $ 0,60 $ 6,47 $ 77,66 

Cajas de plastico 129 $ 0,30 $ 3,24 $ 38,83 

Presentacion impresas esmaltadas/ la caja 129 $ 0,70 $ 7,55 $ 90,60 

Manual de usuario 129 $ 1,75 $ 18,88 $ 226,51 

Total     $ 36,13  $      433,60  

Fuente:      Investigación propia   
Elaborado por: Castro Alava Martha  
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ANEXO 10 

FLUJO DE CAJA NETO ANUAL PROYECTADO  

 ESCENARIO ÓPTIMO 

  

FLUJO DE CAJA 

Concepto 0 2013 2014 2015 2016 2017 

VENTAS             

Ventas Brutas   41.070,00  44.094,62  47.342,02  50.828,61  54.572,01  

Ventas   33.750,00  36.222,53  38.876,19  41.724,26  44.780,98  

Soporte Técnico   7.320,00  7.872,10  8.465,83  9.104,35  9.791,03  

EGRESOS   3.327,15  3.552,44  3.793,73  4.052,19  4.329,05  

Comisión en ventas   1.642,80  1.763,78  1.893,68  2.033,14  2.182,88  

Viáticos   1.232,10  1.322,84  1.420,26  1.524,86  1.637,16  

Compra de Cds, estuches, 
impresión y catálogos 

  452,25  465,82  479,79  494,19  509,01  

utilidad bruta   37.742,85  40.542,18  43.548,29  46.776,42  50.242,95  

Gastos generales y 
Administrativos 

  28.710,73  31.886,47  33.480,80  35.154,84  36.912,58  

Sueldos y Salarios   28.160,48  31.308,71  32.874,14  34.517,85  36.243,74  

Suministro de Oficina   100,25  105,26  110,53  116,05  121,85  

Servicios Básicos   115,00  120,75  126,79  133,13  139,78  

Arriendos   300,00  315,00  330,75  347,29  364,65  

Publicidad   35,00  36,75  38,59  40,52  42,54  

Depreciaciones   1.860,19  1.860,19  1.860,63  382,00  382,00  

Equipo de Computación           944,91         944,91        945,19                   -                     -    

Muebles y enseres          141,00         141,00        141,00        141,00         141,00  

Instalaciones eléctricas y 
datos 

         120,00         120,00        120,00        120,00         120,00  

Equipo de oficina          121,00         121,00        121,00        121,00         121,00  

Software          533,28         533,28        533,44                   -                     -    

Amortización    406,00  406,00  406,00  406,00  406,00  

Gastos de Constitución   406,00  406,00  406,00  406,00  406,00  

Interés Bancario   667,94  436,99  164,90  0,00  0,00  

COSTOS FIJOS   31.644,86  34.589,64  35.912,33  35.942,84  37.700,58  

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO 

  6.097,99  5.952,54  7.635,96  10.833,59  12.542,38  

(-) 15% Utilidad a empleados   914,70  892,88  1.145,39  1.625,04  1.881,36  

(-) 21,25% Impuestos a la 
Renta 

  1.295,82  1.264,91  1.622,64  2.302,14  2.665,26  

UTILIDAD NETA (distribuible)   3.887,47  3.794,74  4.867,92  6.906,41  7.995,77  
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ANEXO 11 

FLUJO DE CAJA NETO ANUAL PROYECTADO 

ESCENARIO ÓPTIMO 

(CONTINUACIÓN) 

  
Depreciaciones       1.860,19      1.860,19    1.860,63        382,00         382,00  

Amortización    406,00  406,00  406,00  406,00  406,00  

Inversión Inicial (9.685,00)           

Inversión capital de trabajo (8.690,87)      

Aporte Socios 13.875,00            

Préstamo Bancario 4.625,00            

Total de Aportación  18.500,00            

Amortización de la Deuda   1.297,00  1.527,96  1.800,04  0,00  0,00  

Flujo de caja 124,13  4.856,65  4.532,97  5.334,51  7.694,41  8.783,77  

Flujo de caja Acumulado 124,13  4.980,78  9.513,75  14.848,27  22.542,68  31.326,44  

Fuente:      Investigación propia   
Elaborado por: Castro Alava Martha  
 

 

 

 

  

Tasa de descuento 16,50%           

Periodo 0 2013 2014 2015 2016 2017 

Flujo de Caja (18.500,00) 4.980,78  9.513,75  14.848,27  22.542,68  31.326,44  

Valores descontados 47.511,11  $ 4.275,35  $ 7.009,71  $ 9.390,70  $ 12.237,76  $ 14.597,60  

VAN 29.011,11     TIR 55% 
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ANEXO 12 

FLUJO DE CAJA NETO ANUAL PROYECTADO  

ESCENARIO NORMAL  

 
FLUJO DE CAJA 

Concepto 0 2013 2014 2015 2016 2017 

VENTAS             

Ventas Brutas   37.820,00  40.606,53  43.598,39  46.810,72  50.259,76  

Ventas   30.500,00  32.734,43  35.132,55  37.706,37  40.468,73  

Soporte Técnico   7.320,00  7.872,10  8.465,83  9.104,35  9.791,03  

EGRESOS   3.056,10  3.263,42  3.485,48  3.723,35  3.978,18  

Comisión en ventas   1.512,80  1.624,26  1.743,94  1.872,43  2.010,39  

Viáticos   1.134,60  1.218,20  1.307,95  1.404,32  1.507,79  

Compra de Cds, estuches, 
impresión y catálogos 

  408,70  420,96  433,59  446,60  460,00  

utilidad bruta   34.763,90  37.343,11  40.112,91  43.087,37  46.281,58  

Gastos generales y 
Administrativos 

  28.710,73  31.886,47  33.480,80  35.154,84  36.912,58  

Sueldos y Salarios   28.160,48  31.308,71  32.874,14  34.517,85  36.243,74  

Suministro de Oficina   100,25  105,26  110,53  116,05  121,85  

Servicios Básicos   115,00  120,75  126,79  133,13  139,78  

Arriendos   300,00  315,00  330,75  347,29  364,65  

Publicidad   35,00  36,75  38,59  40,52  42,54  

Depreciaciones   1.860,19  1.860,19  1.860,63  382,00  382,00  

Equipo de Computación    944,91  944,91  945,19      

Muebles y enseres   141,00  141,00  141,00  141,00  141,00  

Instalaciones eléctricas y datos   120,00  120,00  120,00  120,00  120,00  

Equipo de oficina   121,00  121,00  121,00  121,00  121,00  

Software   533,28  533,28  533,44      

Amortización    406,00  406,00  406,00  406,00  406,00  

Gastos de Constitución   406,00  406,00  406,00  406,00  406,00  

Interés Bancario   667,94  436,99  164,90  0,00  0,00  

COSTOS FIJOS   31.644,86  34.589,64  35.912,33  35.942,84  37.700,58  

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO 

  3.119,04  2.753,47  4.200,58  7.144,53  8.581,01  

(-) 15% Utilidad a empleados   467,86  413,02  630,09  1.071,68  1.287,15  

(-) 21,25% Impuestos a la 
Renta 

  662,80  585,11  892,62  1.518,21  1.823,46  

UTILIDAD NETA   1.988,39  1.755,33  2.677,87  4.554,64  5.470,39  
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ANEXO 13 

FLUJO DE CAJA NETO ANUAL PROYECTADO  

ESCENARIO NORMAL  

 (CONTINUACIÓN) 

 
Depreciaciones   1.860,19  1.860,19  1.860,63  382,00  382,00  

Amortización    406,00  406,00  406,00  406,00  406,00  

Inversión Inicial (9.685,00)           

Inversión capital de trabajo (8.690,87)           

Aporte Socios 13.875,00            

Préstamo Bancario 4.625,00            

Total de Aportación  18.500,00            

Amortización de la Deuda   1.297,00  1.527,96  1.800,04  0,00  0,00  

Flujo de caja 124,13  2.957,57  2.493,56  3.144,46  5.342,64  6.258,39  

Flujo de caja Acumulado 124,13  3.081,70  5.575,26  8.719,73  14.062,37  20.320,76  

 

Tasa de descuento  16,50%           

Periodo 0 2013 2014 2015 2016 2017 

Flujo de Caja (18.500,00) 3.081,70  5.575,26  8.719,73  14.062,37  20.320,76  

Valores descontados 29.371,00  $ 2.645,24  $ 4.107,84  $ 5.514,74  $ 7.634,04  $ 9.469,13  

VAN 10.871,00     TIR 33% 

Fuente:      Investigación propia   
Elaborado por: Castro Alava Martha  
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ANEXO 14 

FLUJO DE CAJA NETO ANUAL PROYECTADO  

ESCENARIO PESIMISTA   

 
FLUJO DE CAJA 

Concepto 0 2013 2014 2015 2016 2017 

VENTAS             

Ventas Brutas   36.070,00  38.728,32  41.582,59  44.647,24  47.937,79  

Ventas   28.750,00  30.856,23  33.116,75  35.542,89  38.146,76  

Soporte Técnico   7.320,00  7.872,10  8.465,83  9.104,35  9.791,03  

EGRESOS   2.910,15  3.107,79  3.319,49  3.546,28  3.789,25  

Comisión en ventas   1.442,80  1.549,13  1.663,30  1.785,89  1.917,51  

Viáticos   1.082,10  1.161,85  1.247,48  1.339,42  1.438,13  

Compra de Cds, estuches, 
impresión y catálogos 

  385,25  396,81  408,71  420,97  433,60  

utilidad bruta   33.159,85  35.620,53  38.263,09  41.100,96  44.148,54  

Gastos generales y 
Administrativos 

  28.710,73  31.886,47  33.480,80  35.154,84  36.912,58  

Sueldos y Salarios   28.160,48  31.308,71  32.874,14  34.517,85  36.243,74  

Suministro de Oficina   100,25  105,26  110,53  116,05  121,85  

Servicios Básicos   115,00  120,75  126,79  133,13  139,78  

Arriendos   300,00  315,00  330,75  347,29  364,65  

Publicidad   35,00  36,75  38,59  40,52  42,54  

Depreciaciones   1.860,19  1.860,19  1.860,63  382,00  382,00  

Equipo de Computación         944,91       944,91           945,19                 -                   -    

Muebles y enseres        141,00       141,00           141,00         141,00        141,00  

Instalaciones eléctricas y datos        120,00       120,00           120,00         120,00        120,00  

Equipo de oficina        121,00       121,00           121,00         121,00        121,00  

Software        533,28       533,28          533,44                 -                   -    

Amortización    406,00  406,00  406,00  406,00  406,00  

Gastos de Constitución   406,00  406,00  406,00  406,00  406,00  

Interés Bancario   667,94  436,99  164,90  0,00  0,00  

COSTOS FIJOS   31.644,86  34.589,64  35.912,33  35.942,84  37.700,58  

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO 

  1.514,99  1.030,89  2.350,76  5.158,12  6.447,96  

(-) 15% Utilidad a empleados   227,25  154,63  352,61  773,72  967,19  

(-) 21,25% Impuestos a la 
Renta 

  321,94  219,06  499,54  1.096,10  1.370,19  

UTILIDAD NETA   965,81  657,19  1.498,61  3.288,30  4.110,58  
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ANEXO 15 

FLUJO DE CAJA NETO ANUAL PROYECTADO  

ESCENARIO PESIMISTA   

 (CONTINUACIÓN) 

 
Depreciaciones   1.860,19  1.860,19  1.860,63  382,00  382,00  

Amortización    406,00  406,00  406,00  406,00  406,00  

Inversión Inicial (9.685,00)           

Inversión capital de trabajo (8.690,87)           

Aporte Socios 13.875,00            

Préstamo Bancario 4.625,00            

Total de Aportación  18.500,00            

Amortización de la Deuda   1.297,00  1.527,96  1.800,04  0,00  0,00  

Flujo de caja 124,13  1.934,99  1.395,42  1.965,20  4.076,30  4.898,58  

Flujo de caja Acumulado 124,13  2.059,12  3.454,54  5.419,74  9.496,04  14.394,62  

 

Tasa de descuento 16,50%           

Periodo 0 2013 2014 2015 2016 2017 

Flujo de Caja (18.500,00) 2.059,12  3.454,54  5.419,74  9.496,04  14.394,62  

Valores descontados 19.603,24  $ 1.767,48  $ 2.545,30  $ 3.427,68  $ 5.155,12  $ 6.707,65  

VAN 1.103,24     TIR 18% 

Fuente:      Investigación propia   
Elaborado por:  Castro Alava Martha  
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ANEXO 16 

ESTADO DE RESULTADOS  

 

  Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 

INGRESOS 
     

Total Ingresos $  37.820,00 $    40.606,53 $    43.598,39 $    46.810,72 $    50.259,76 

Ventas $  30.500,00 $    32.734,43 $    35.132,55 $    37.706,37 $    40.468,73 

Soporte Técnico $    7.320,00 $      7.872,10 $      8.465,83 $      9.104,35 $      9.791,03 

      
EGRESOS 

     
Costos Variables $    3.056,10 $      3.263,42 $      3.485,48 $      3.723,35 $      3.978,18 

Comisión en ventas $    1.512,80 $      1.624,26 $      1.743,94 $      1.872,43 $      2.010,39 

Viáticos $    1.134,60 $      1.218,20 $      1.307,95 $      1.404,32 $      1.507,79 

Compra de Cds, estuches, etc $       408,70 $         420,96 $         433,59 $         446,60 $         460,00 

Gastos generales y Administrativos $  28.710,73 $    31.886,47 $    33.480,80 $    35.154,84 $    36.912,58 

Sueldos y Salarios $  28.160,48 $    31.308,71 $    32.874,14 $    34.517,85 $    36.243,74 

Suministro de Oficina $       100,25 $         105,26 $         110,53 $         116,05 $         121,85 

Servicios Básicos $       115,00 $         120,75 $         126,79 $         133,13 $         139,78 

Arriendos $       300,00 $         315,00 $         330,75 $         347,29 $         364,65 

Publicidad $         35,00 $           36,75 $           38,59 $           40,52 $           42,54 

Depreciaciones $    1.860,19 $      1.860,19 $      1.860,63 $         382,00 $         382,00 

Equipo de Computación $       944,91 $         944,91 $         945,19 
  

Muebles y enseres $       141,00 $         141,00 $         141,00 $         141,00 $         141,00 
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ANEXO 17 

 ESTADO DE RESULTADOS   

 (CONTINUACIÓN) 

 

    Fuente:             Investigación propia   
Elaborado por: Castro Alava Martha  

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 

Instalaciones eléctricas y datos $       120,00 $         120,00 $         120,00 $         120,00 $         120,00 

Equipo de oficina $       121,00 $         121,00 $         121,00 $         121,00 $         121,00 

Software $       533,28 $         533,28 $         533,44 
  

Amortización $       406,00 $         406,00 $         406,00 $         406,00 $         406,00 

Gastos de Constitución $       406,00 $         406,00 $         406,00 $         406,00 $         406,00 

Interés Bancario $       667,94 $         436,99 $         164,90 $                - $                - 

      
Total Costos Fijos $  31.644,86 $    34.589,64 $    35.912,33 $    35.942,84 $    37.700,58 

Total Egresos $  34.700,96 $    37.853,06 $    39.397,81 $    39.666,18 $    41.678,76 

      
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $    3.119,04 $      2.753,47 $      4.200,58 $      7.144,53 $      8.581,01 

(-) 15% Utilidad a empleados $       467,86 $         413,02 $         630,09 $      1.071,68 $      1.287,15 

(-) 21,25% Impuestos a la Renta $       662,80 $         585,11 $         892,62 $      1.518,21 $      1.823,46 

UTILIDAD NETA $    1.988,39 $      1.755,33 $      2.677,87 $      4.554,64 $      5.470,39 



 Anexos 139 

 

   

ANEXO 18 

 

  

MANUAL DE BOYSOFT 

El proyecto BOYSOFT de Educación Infantil va dirigido a una etapa en 

la edad de (4 y 5 años). Presenta una serie de características que, 

además de conferirle originalidad, permiten dar respuesta a las 

necesidades que encontramos en el aula. Quiere contribuir a que los 

niños y niñas desarrollen al máximo sus capacidades en un marco de 

igualdad de oportunidades y siempre contando con la colaboración de las 

familias.  

Ha sido concebido para facilitar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, de tal forma que en la organización de sus recursos 

materiales, en la determinación de los objetivos y competencias básicas, 

en la secuenciación de los contenidos, en el tipo de actividades sugeridas, 

en los elementos estéticos (ilustraciones, fotografías y diseño) y en todos 

los componentes educativos que lo integran se ha tenido en cuenta la 

realidad escolar a la que va dirigido, los problemas cotidianos que surgen 

diariamente en las aulas, las dificultades y preferencias, en definitiva, todo 

aquello que puede afectar a la práctica docente y a los estilos de 

aprendizaje. 

Motivador y atractivo 

Presenta unos personajes maravillosos que fomentarán el entusiasmo 

y el acercamiento a los contenidos de aprendizaje y que invitarán a los 

niños a conocer la realidad a través de la imaginación y de la ilusión. 

Además, ofrece una gran variedad de actividades que garantizan un alto 

nivel de motivación. Su formato es de fácil manejo para los pequeños y la 

estructuración de sus contenidos estimula y despierta el interés de los 

niños. 
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Pantalla 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS  

El proyecto BOYSOFT de Educación Infantil consta de actividades 

referentes a los principales temas de iniciación del aprendizaje, ofreciendo 

una serie de actividades que fomentaran el aprendizaje en los niños. 

Constituyen más que una de las muchas formas que puede adoptar el 

material de los juegos, pero tiene por finalidad principal ofrecer al niño 

objetos susceptibles de favorecer el desarrollo de ciertas funciones 

mentales, la iniciación en ciertos conocimientos y también permitir 

repeticiones frecuentes en relación con la capacidad de atención, 

retención y comprensión del niño, merced a los factores estimulantes 

tomados de la psicología del juego.  
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Los temas que se incorporaron al proyecto son: 

 LENGUAJE:     Las Vocales 

 MATEMATICAS:     Los Números del 1 al 10 

 EXPRESIÓN ARTISTICA: Los Colores 

 GEOMETRIA:     Las Figuras Geométricas 

 

Pantalla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUAJE: LAS VOCALES 

Incluye materiales organizados para facilitar la iniciación a la 

lectoescritura y el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística partiendo del nivel de cada alumno y sus necesidades 

educativas. 
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Pantalla 3 

El proyecto de Educación Infantil, plantea la posibilidad de disfrutar de 

3 juegos que sirven 

para apoyar y 

reforzar los 

contenidos de 

lectoescritura 

trabajados en los 

primeros niveles de 

educación, en este 

caso la enseñanza 

de las vocales. 

 

 

 

 

VOCALES: JUEGO 1 

Nos enseña por medios 

de gráficos animados las 

vocales, estas se forman 

luego de una animación con 

varios elementos  diferentes. 

Esto logra que la atención 

de los niños se mantenga y 

comiencen a reconocer las 

vocales. 
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VOCALES: JUEGO 2 

Actividad que nos enseña 

por medio de ejemplos gráficos 

cada una de las vocales, al 

tocar cada uno de los botones 

que contiene la actividad se 

escucha la pronunciación de 

cada una de las vocales 

diferentes y nos muestra las 

formas de cada vocal y 

elementos que se escriben con  

ella. Dando así referencias claras para que el niño se familiarice y 

comience a aprender las tan importantes vocales. 

 

VOCALES: JUEGO 3 

Actividad un poco más 

dinámica donde el niño podrá 

tocar los botones de audio y 

escuchar la pronunciación de 

las vocales y de los 

elementos que se escriben 

con cada una de las vocales. 

El niño deberá ubicar 

dentro de los casilleros los 

elementos que corresponden 

a cada una de las vocales y así poder escuchar la pronunciación de cada 

uno de los elementos.  

  



Anexos 144 

       

MATEMATICAS: LOS NUMEROS DEL 1 AL 10 

El método consta de contenidos relacionados con las habilidades 

matemáticas que pretenden desarrollar la competencia matemática. Se 

trabaja en el aprendizaje de los números básicos, dando al niño la 

posibilidad de conocerlos y aprender  la secuencia de los mismos por 

medio de series.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMEROS: JUEGO 1 

Nos enseña por medios 

de gráficos animados los 

números, estos se forman 

luego de una animación con 

varios elementos  diferentes. 

Esto logra que la atención 

de los niños se mantenga y 

comiencen a reconocer los 

números. 
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NUMEROS: JUEGO 2 

Esta actividad es una 

seria numérica de forma 

ascendente y descendente, 

dando al niño la capacidad 

de aprender la secuencia de 

cada uno de los números. 

Al ser una seria numérica 

de forma ascendente y a su 

vez descendente permite al 

niño a captar de mejor forma 

la secuencia de los números 

y tratando de motivarlo por medio de una voz que lo alienta a seguir 

cuando está haciendo las cosas bien o si se ha equivocado.  

 

 

NUMEROS: JUEGO 3 

Juego en que se busca 

unir  los números iguales, 

cada vez que se escoge uno 

de ellos se le recuerda al 

niño el nombre de cada 

número. 

Ayudando de esta forma 

al niño a recordar el nombre 

de los números del 1 al 10 y 

el orden que deben 

mantener. 
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EXPRESIÓN ARTISTICA: LOS COLORES 

Las interacciones que 

los niños establezcan 

con los elementos del 

medio como lo son los 

colores, deben constituir 

situaciones privilegiadas 

que los llevarán a crecer, 

a ampliar sus 

conocimientos sobre el 

mundo y a desarrollar 

habilidades, destrezas y 

competencias nuevas. 

Se trabaja en el 

aprendizaje de los 

colores en tres formas de interacción diferentes, dando la oportunidad de 

que el niño capte de la mejor forma posible cada uno de los colores. 

LOS COLORES: JUEGO 1 

Juego muy atractivo por su 

forma, este juego consta de un 

xilófono con 2 juegos de 6 teclas 

cada una con un color diferente en 

la que el niño al hacer sonar cada 

una de estas teclas recibirá como 

sonido el nombre  correspondiente 

a cada una de las teclas, siendo 

una forma muy llamativa de 

empezar a conocer los colores. 
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LOS COLORES: JUEGO 2 

Esta actividad es 

específicamente un lienzo 

para colorear, muy llamativa 

con varias opciones de dibujos 

animados muy conocidos 

entre los niños, esta actividad 

permite escoger entre una 

gran papeleta de colores que 

consta de muchas tonalidades 

para que los niños puedan 

divertirse y a su vez aprender 

mucho con el manejo de los colores y sus tonalidades. 

 

LOS COLORES: JUEGO 3 

Juego muy dinámico que 

permite al niño  aprender los 

colores básicos y a su vez el 

concepto de ordenamiento. 

Ya que se pide en esta 

actividad que se ordenen 

cada uno de los cubos de 

colores en cajas que 

corresponden cada una a un 

color diferente.  
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