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PRÓLOGO 

 
El principal desafío que enfrenta el Ecuador son las mejoras en leyes 

para brindar una educación integra y de calidad, ya que las políticas de 

educación busca en mejorar el desempeño de cada docente, ya que hay 

una necesidad de valorar las actividades de cada uno de ellos y así poder 

lograr y mejorar la calidad de los sistemas educativos.  

 

La presente investigación es de gran importancia para la Facultad 

de Ingeniería Industrial en la Carrera Licenciatura en Sistemas de 

Información, pues ésta tiene como perspectiva “Buscar la verdad y formar 

al hombre a través de los ejercicios de la ciencia para que sirva a la 

sociedad...”, así como el análisis de la enseñanza pedagógica de cada 

docente, por el cual, se propone desarrollar una investigación en el ámbito 

profesional de cada uno de los docentes relacionada con la evaluación  y 

la calidad educativa de desempeño de los docentes de la Carrera de 

Licenciatura en Sistemas de Información, que tiene como finalidad 

encontrar respuestas a las problemáticas que atraviesan las instituciones 

educativas, en relación con el desempeño académico del docente en la 

asignatura que desempeñan. 

 

Además esta tesis servirá como un aporte sustancial para todos los 

miembros de la comunidad educativa, establecer una base sobre la cual 

puedan construir en unión de todos, una verdadera institución educativa 

integral, capaz de cultivar y preparar a sus estudiantes tanto para el 

desempeño laboral así como para la vida misma.  



 

 

CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1. Antecedentes 

 

Cada vez más se decide emprender un nuevo proyecto para dejar 

huellas en lo profesional, gracias a los cambios que surgen en la Ley de 

Educación Superior  y se tiene la necesidad de que las Universidades 

públicas y privadas desarrollen la implementación de Sistemas de 

Información, para  lo cual se desarrolla  un Sistema de Evaluación para los 

Docentes, con la finalidad de que las universidades mejoren el desempeño 

académico de los profesores.  

 

Aunque el material que se dispone de esta información es de una 

larga jornada investigativa, ya que hay que considerar e incluir aquellas 

conexiones más directas y de mucho significado. 

 

Con el proceso de evaluar el desempeño de cada uno de los 

docentes para la educación y que se indiquen cada resultado cercano en 

el tiempo que sea necesario, el trabajo investigativo sirve de referencia para 

la orientación de esta investigación. 

 

EL ministerio de educación lo que plantea es la necesidad de un 

nuevo proceso de evaluación para cada uno de los docentes. 

 

Dicha evaluación que hacen los alumnos para mejorar el desempeño 

a cada uno de ellos es un registro indispensable para mejorar el proceso 

de educación y así ayudar a mejorar y ofrecer una calidad de educación 
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integral de tan prestigiosa Facultad de Ingeniería Industrial y de todas las 

universidades. 

 

1.2. Identificación del Problema 

 

CUADRO Nº 1 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  

 

Por otra parte, la evaluación del desempeño docente se ha 

convertido en un tema prioritario de las políticas referidas a docentes en el 

país, particularmente en un mundo que se está desarrollando.   

 

Esto se explica por varias razones, algunas de las cuales se 

relacionan directamente con la necesidad de mejorar los resultados de 

aprendizaje del sistema educativo y el supuesto donde los docentes tienen 

un rol decisivo en el logro de estos resultados. 
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ProSoft S.A., crea un análisis de soluciones que son las que describe 

a continuación: 

 

 Identificar y tener conocimiento de las funciones que se llevan a cabo 

diariamente. 

 Conocer el tipo de software que se utiliza para el proceso de 

evaluación a los docentes. 

 Tener en cuenta detalladamente que cambios ocurren en el 

momento de la evaluación. 

 Implementar nueva tecnología y nuevos diseños de software para el 

proceso de evaluación del desempeño de los docentes. 

 Realizarle continuamente el mantenimiento adecuado a las 

máquinas. 

 

Así mismo, el sistema de evaluación para los docentes debe verse 

como una estrategia para fomentar y favorecer el perfeccionamiento del 

profesorado.  

 

Puede utilizarse como mecanismo para impulsar el desarrollo y 

actualización profesional y para generar indicadores de desempeño.  

 

Los docentes involucrados en el proceso se instruyen, aprenden de 

ellos mismos, e incorporarían una nueva experiencia de aprendizaje 

laboral.  A través de la evaluación es posible identificar las cualidades que 

conforman a un buen profesor para generar políticas académicas que 

contribuyen a su mejoramiento cualitativo. 

 

1.2.1. Nombre de la Compañía 

        

ProSoft S.A, cuyo nombre significa Programación en Software se lo 

define por el constante uso de los lenguajes de programación y por tan 

avanzada tecnología, basado al lema: “Nada más grande en el mundo de 
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la tecnología, que no se haga con gran pasión”, Además la compañía 

constará con su respectivo logo para que lo podemos observar  en el grafico 

no. 2. 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA 

 

 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  

 

 

ProSoft S.A., se dedicará a la creación e implementación de 

sistemas de evaluación para docentes, en el menor tiempo posible, para 

así poder marcar la diferencia en lo que respecta al desarrollo de software.  

 

GRÁFICO Nº 2 

 

LOGO DE LA COMPAÑÍA 

Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  
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1.2.2. Descripción del Negocio 

 

La empresa ProSoft S.A se dedicará a realizar trabajos de software, 

basados en diseñar sistemas informáticos para aplicarlos a instituciones 

académicas, con la finalidad de que los estudiantes realicen encuestas a 

través del software y obtener resultados del desempeño académico de los 

catedráticos que dictan las materias en las diferentes unidades 

académicas.  

 

1.2.3. Misión y Visión 

 

Misión 

 

ProSoft S.A.,  va a implementar y crear sistemas educativos, 

brindando soluciones innovadoras y confiables a través de nuestra 

empresa y servicios de alta tecnología para beneficio y satisfacción de 

nuestros clientes. 

 

Visión 

 

ProSoft S.A., será reconocida y respetada como un grupo 

empresarial sólido y confiable, con éxito y crecimiento sostenible a través 

de nuestra capacidad de innovación, diversificación, con alto 

profesionalismo, en el desarrollo de sistemas de información. 

 

1.2.4. Objetivos, Estrategias y Metas 

 

Objetivos 

 

     Diseñar mecanismos que vinculen alumnos con el resto del 

sistema educativo y propiciar su mejoramiento cualitativo, especialmente el 

del nivel de la Educación Superior.  
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 Institucionalizar la Cultura de la Planificación como una primicia para 

disponer dentro del tiempo requerido, la información necesaria.  

 Establecer mecanismos y procedimientos que permitan la fluidez y 

garanticen el uso veraz de la información estadística para evaluar el 

desarrollo de los planes académicos y poder aplicar los correctivos 

pertinentes.  

 Institucionalizar la cultura de la automatización de los procesos y el 

uso de tecnología moderna de planificación y gestión universitaria. 

 

Estrategias 

 

Contiene dos tipos de estrategias las cuales se detallan a 

continuación:  

 

Estrategia de Diferenciación: Posicionarse en la mente de los 

clientes se vuelve cada vez más un reto. Desde que nos levantamos 

estamos expuestos a diferentes marcas, anuncios y recomendaciones de 

sistemas y servicios, lo que hace difícil recordar a todas. Si no nos 

recuerdan, no existimos para nuestro cliente.  ¿Suena lógico verdad? Pero 

escoger ese atributo que me hace único debe ser cuidadosamente 

seleccionado. 

 

Para que la estrategia de ProSoft S.A., sea diferente a otras 

empresas debe cumplir los siguientes requisitos:  

 

 Importante: la diferencia debe ser percibida y valorada por un 

número representativo de los clientes.  

 Distinta: Ninguna competencia ofrece algo similar. Siendo una 

característica imprescindible la originalidad. 

 Inimitable: cuando una empresa tiene éxito, generalmente la 

competencia copia. Un diseño innovador es lo más difícil de copiar, 

mientras que una estrategia de servicio es lo más fácil.  
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 Asequible: el precio debe ser alcanzable para el cliente. Es 

importante analizar los costos.  

 Rentable: la inversión debe ser proporcional a la ganancia que se 

va a obtener.  

 

Finalmente es importante destacar, que para elaborar una estrategia 

de diferenciación hay que prestar especial atención a los pequeños 

detalles, que son los que hacen la diferencia. La empresa se tomará en 

implementar el sistema un lapso de 25 a 45 días laborables, para concluir 

con la implementación del sistema en marcha. 

 

Estrategias de Diversificación del Producto: es la amplitud de 

productos de la empresa. Con una estrategia de diversificación la empresa 

llega a nuevos mercados.  Es decir, con esta estrategia una empresa puede 

incrementar su oferta presentando a los clientes varios productos, que 

estén relacionados con el negocio, después de los 5 años del proyecto 

 

Metas   

 

La metas más convenientes de la compañía ProSoft S.A., son 

cumplir con el desarrollo de los sistemas de software que se aplicarán a los 

clientes y  más instituciones, con el fin de obtener una aceptación en los 

proyectos de los sistemas que se aplicarán a las instituciones que lo 

requieran y con esto comprobar y garantizar la buena marcha de los 

mismos mediante una evaluación de sus resultados. 

 

1.2.5. Valores 

 

Los valores de ProSoft S.A., son principios que nos permiten orientar 

nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son 

creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir una 

fuente de satisfacción y plenitud. Nos proporcionan una pauta para formular 

metas y propósitos personales o colectivos, reflejan nuestros intereses, 
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sentimientos y convicciones más importantes para que el cliente se sienta 

que tiene buena atención y valores de tratar de primera. 

 

 Amabilidad: Ser alegre y sonriente con nuestros clientes y 

compañeros 

 Compromiso: Libertad no es la ausencia de compromiso, sino la 

capacidad de escoger y comprometerse con nuestros Trabajo  

 En equipo: ProSoft S.A., se va a caracterizar por el trabajo y apoyo 

de un equipo homogéneo y multidisciplinario. 

 Esfuerzo: Avanzar con pasos más firmes en el proyecto de 

superación, tanto en nuestra compañía, como con nuestros clientes. 

 Colaboración: Trabajamos junto con nuestros clientes para mejorar 

día a día la calidad para los mismos y satisfacer sus necesidades. 

 Responsabilidad: La responsabilidad es una obligación, ya 

sea moral o legal de cumplir con lo que se ha comprometido. 

 Mejora Continua e Innovación: La compañía ProSoft S.A., tomará 

en cuenta la importancia de mirar hacia el futuro, por tanto 

ofreceremos la última tecnología que exista en el mercado para 

brindar un apoyo de servicio único a nuestros clientes. 

 Prudencia: Adelantarse a las circunstancias, tomar mejores 

decisiones, conservar la compostura y el trato amable en todo 

momento, forjan una personalidad decidida, emprendedora y 

comprensiva. 

 

1.2.6  Tendencias del Entorno Internacional 

 

El entorno de educación superior de todas las partes del mundo de 

países desarrollados, enfrentan y experimentan transformaciones a nuevos 

cambios ya que se debe analizar en forma global el entorno internacional, 

los cuales obligan a los sistemas educativos adaptarse a nuevos desafíos. 

Los siguientes desafíos se los indica y se los resumen de las siguientes 

formas: 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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 La educación es vista como competitividad en todos los países 

 En todos los países desarrollados y sub desarrollados aumentan 

nuevas políticas educativas para formal a nuevos profesionales con 

liderazgo y nuevo desempeño 

 En todas las universidades brindan sistemas educativos 

innovadores para su diferenciación con el propósito de dar cabida a 

nuevas especialidades y conocimiento más avanzados 

 

Si bien es cierto, cada país cuenta con su propio sistema de 

evaluación de desempeño para los docentes de varias universidades, y 

tomamos como referencia el siguiente ejemplo: 

 

En México se evalúa a los docentes con la finalidad de que los 

resultados que arrojen las encuestas hechas por estudiantes definan si 

dicho docente permanece o no en su cargo y las evaluaciones serán 

aprobadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE). (INEE) 

 

1.3. Justificativos 

 

1.3.1. Justificación 

 

Por lo tanto, es una necesidad para las universidades valorar a sus 

profesores, actualmente se aprecia una investigación para realizar un  

sistema educativo, que estará basado principalmente en la calidad del 

desempeño de cada docente, por lo que se hace indispensable, que las 

universidades cuenten con las herramientas y mecanismos adecuados 

para la ejecución de un control formal que permita evaluar la labor del 

educador, y así mismo, el sistema de evaluación podrá mostrar la 

estadísticas de lo que piensan los alumnos de cada maestro. Es necesario 

un proceso de evaluación con el fin de identificar cada cátedra, las cuales 

tienen que enfocar su potencial, y así definir el desempeño. El proceso de 
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evaluación debe ser realizado por los alumnos, ya que ellos darán a 

conocer cada resultado, basándose a los recursos y metas alcanzadas para 

así participar en la toma de decisiones. 

 

Se considera necesario evaluar el desempeño de los docentes  para 

analizar el nivel de eficiencia con respecto a la utilización de recursos y la 

calidad de gestión. Demostrando así, la importancia de un sistema de 

evaluación interna para detectar debilidades y convertirlas en 

oportunidades. Necesitando la elaboración de una matriz FODA, la cual 

proporcionará la información necesaria para la implantación de acciones y 

medidas correctivas y así poder diseñar las estrategias necesarias para 

lograr una educación de alta calidad a nivel académico. 

 

Entre las ventajas que ofrece la evaluación de desempeño para los 

docentes para la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Licenciatura en 

Sistemas de Información, se encuentran las siguientes: ayuda a la toma de 

decisiones precisas y justificadas, permitiendo además, establecer 

procedimientos para la mejora educativa de la labor de los docentes, 

reduciendo el fracaso, la deserción, permitiendo acabar con los métodos 

didácticos que exigen esfuerzos inútiles tanto a estudiantes como a 

profesores y por último elevar los niveles de excelencia académica.  

 

Por otro lado, la valoración de la práctica docente ofrece ventajas al 

profesorado, se puede decir que es totalmente individualizada porque 

permite un desarrollo profesional del docente, proporcionando mecanismos 

fundamentales en la toma de decisiones válidas y oportunas para valorar 

su labor educativa, y en definitiva, apreciar todas las tareas que el 

profesorado realiza en la Institución, y por último, dentro de la Institución, 

el docente es el principal gestor del proyecto educativo, es quien vislumbra 

el horizonte, quien interactúa con el estudiante, le ayuda a orientar y dirigir 

su proceso de formación. Es por esto que el desempeño del docente se 

considera el factor preponderante de la calidad educativa. 
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1.3.2. Delimitación 

 

El trabajo en ejecución tiene como propósito determinar la 

importancia del liderazgo en el desempeño de los docentes, y en la labor 

que cotidianamente llevan en las Universidades, esta labor se refiere dentro 

y fuera del aula de clase. El análisis está dirigido para la Facultad de 

Ingeniería Industrial, y para muestra de población se tomó a catedráticos 

de Licenciatura en Sistema de Información, es decir, para la empresa 

ProSoft S.A., desde el punto de vista de la población estudiada está 

constituida por la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Licenciatura en 

Sistemas de Información. La investigación es de suma importancia para 

otras Facultades de las Universidades privadas de Guayaquil. Puesto que 

se analizará la problemática planteada la cual requiere de una amplia 

descripción de las principales variables objeto de estudio. Así como 

determinar el tipo de liderazgo existente en la referida organización 

educativa, al igual que el nivel de desempeño de los docentes de la zona 

en estudio. 

 

Temporal: ProSoft S.A., inicia la recopilación de toda la información 

para iniciar el proceso el cual tuvo como inició el 10 de octubre del 2013 y 

tuvo como finalidad  al 30 de julio del 2014. Listo para comenzar a 

desarrollar los softwares educativos con calidad y con las exigencias de sus 

clientes. 

 

1.4. Objetivos. 

 

ProSoft S.A., contará con un objetivo general y ocho objetivos 

específicos.  

 

1.4.1. Objetivo General. 

 

Diseñar la estructura organizativa del sistema con el propósito de 

adoptar una nueva tecnología y lenguajes de programación avanzados con 
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un modelo dinámico y funcional para todos los clientes, con el fin de lograr 

elevados niveles de eficiencia académica como universidades públicas y 

privadas.  

 

1.4.2  Objetivos Específicos 

 

 ProSoft S.A., realizara una investigación sobre los fundamentos del 

enfoque de cada una de las competencias a las cuales se enfrentara.  

 Se diseñara un cuestionario para los estudiantes para que ellos den 

sus opiniones sobre la calidad de desempeño de sus docentes.  

 Evaluar la capacidad profesional del docente a través del dominio 

científico-técnico. 

 Evaluar la capacidad pedagógica del docente a través del desarrollo 

y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Evaluar la práctica de valores del docente 

 Mejorar la calidad del trabajo académico y, en consecuencia, la 

calidad de los aprendizajes que se brindan a los estudiantes.  

 Proveer a los profesores de información sobre la percepción de la 

Comisión Académica, y especialmente de los estudiantes, sobre su 

desempeño. 

 Promover la cultura de la evaluación en un ambiente de confianza, 

participación y transparencia. 

 



 

 

CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

2.1. Análisis Político, Económico, Social y Tecnológico 

 

Análisis Político  

 

El presente análisis tiene como objeto fijar los principios y fines 

generales que deben inspirar y orientar la educación, establecer las 

regulaciones básicas para el gobierno, organización y más funciones del 

sistema educativo y determinar las normas fundamentales que contribuyen 

a promover y coordinar el desarrollo integral de la educación. 

 

El análisis político en nuestro país se basa al Sistema Nacional de 

Educación Superior del Ecuador, tiene como objetivo principal producir y 

difundir conocimientos para de esta manera alcanzar el desarrollo humano 

que nos permita tener una sociedad más justa, responsable y solidaria, en 

conjunto con las comunidades internacionales, los organismos del Estado, 

los sectores productivos del país y la sociedad ecuatoriana en general, a 

través de investigación científica que nos permita la introducción de 

innovación tecnológica; la formación integral profesional y académica de 

estudiantes, docentes e investigadores, así como la participación de ellos 

en proyectos y desarrollo de propuestas que den solución a los problemas 

que afronta el país y la humanidad en general. 

 

Todas la universidades y escuelas politécnicas que forman parte del 

Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano deben proporcionar 

los medios adecuados para que todos quienes egresen de cualquier de las 

carreras ofertadas por ellas tengan el conocimiento de cuáles son los 
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deberes y derechos ciudadanos y los integren en su formación. De la misma 

manera, debe acreditarse la suficiencia de conocimientos de un idioma 

extranjero, gestión empresarial, expresión oral y escrita, manejo de 

herramientas informáticas y realidad socioeconómica, cultural y ecológica 

del país. 

 

Análisis Económico 

 

El análisis económico estudia los resultados obtenidos a lo largo de 

un período de tiempo por parte de la empresa, es decir, sus ingresos y 

gastos, así mismo, analiza la tendencia de su evolución y la estructura de 

los mismos. 

 

En la economía ecuatoriana, de acuerdo a estimaciones realizadas 

por el Banco Central del Ecuador y el Ministerio Coordinador de la Política 

Económica, se espera para este año un crecimiento real entre 3,7% y 4%, 

lo que significa un crecimiento moderado en relación con años anteriores.  

 

Para la empresa ProSoft S.A., el crecimiento del país lo impulsa 

paralelamente a su desarrollo y sirve como tal para crecer con un 

porcentaje un poco más elevado al de la actualidad política del Ecuador. 

 

El sector de los trabajadores propuso un incremento del 14,75% al 

monto del salario actual, esto es, 45 dólares de elevación, según lo ha dado 

a conocer el representante del sector lo que ayudará a ProSoft S.A., a 

ofrecer un sueldo un poco más elevado recortando gastos y vendiendo más 

productos innovadores al mercado. En el mismo sentido la inflación 

proyectada según el gobierno nacional para el 2014 es del 3.7% anual,  

 

Esto sirve de guía para incrementar los sueldos por encima de esa 

tasa y de esta manera soportar la erosión del poder adquisitivo. Si la 

empresa no posee los recursos necesarios y le falta poco capital para el 

levantamiento de la misma, puede acceder a un préstamo en cualquier 
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institución bancaria o a terceras personas que tengan la posibilidad de 

hacer el préstamo para el capital faltante. 

 

Si el préstamo se lo hace a un banco, al consultar sobre el crédito 

preguntan si posee alguna cuenta corriente o de ahorros, en el mismo, 

además si tiene movimientos en dichas cuentas y si tiene un periodo de 

tiempo como cliente de dicha institución bancaria o en su defecto si posee, 

bienes para poder garantizar el préstamo, como: vehículo, casa, terrenos 

etc. Y además tener una  persona solvente para que garantice el préstamo, 

es decir, la predisposición de préstamo para capital de trabajo es un poco 

restrictiva para empresarios nuevos, de modo que el préstamo se lo 

realizara a través de un socio familiar que si es sujeto al crédito.  

 

Análisis Social 

 

Los instrumentos que se utilizó para la investigación fueron la 

entrevista, encuestas y consulta a los expertos, autoridades, docentes, 

estudiantes de varias universidades públicas y privadas de Guayaquil, y 

estos datos investigativos son considerados importantes para la creación 

del software, otro instrumento que se aplicará es la guía de observación 

que se elaboró para obtener datos necesarios para ver el comportamiento 

de demanda que tendrá ProSoft S.A para la creación, implementación, 

servicios y soportes que la misma brindara a los posibles interesados. 

 

Para obtener los datos requeridos se aplica un cuestionario a las 

universidades públicas y privadas para cada una de las facultades y 

carreras. De igual forma los alumnos tendrán la obligación de evaluar el 

desempeño de cada docente por asignatura, para considerar la capacidad 

y la pedagogía de acuerdo a las actividades que desarrollan los docentes, 

para así formal a grandes  profesionales para el futuro de toda esa juventud 

estudiosa. Las encuestas se desarrollarán a través de un cuestionario y 

observación directa, se realizara en forma personal y presencial, para 

obtener una sustentación confiable del proyecto.  
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Se realizará un matriz de análisis para determinar los objetivos que 

guiarán la creación del sistema de evaluación a docentes para cada 

facultad y carrera, además el software será autofinanciado ya que cumplirá 

con la formación académica y estará acorde al desarrollo y necesidades de 

cada una de las instituciones. 

 

La aplicación del Sistema de Evaluación a los Docentes llevara a 

conocer lo siguiente: 

 

 La necesidad de la creación de Software. 

 Cumplimiento y valores del docente dentro y fuera del aula de 

clases. 

 Mantener un mejor control. 

 Brindará seguimiento a cada docente. 

 

El diseño del software que serán sometidos a un análisis de 

confiabilidad de los expertos, autoridades de las unidades académicas, que 

debidamente certificados determinaran la relación entre el objetivo y lo que 

se les está consultando. Los antecedentes que se obtendrán a través del 

proceso estadístico permitirán realizar una evaluación sobre la creación del 

software que será implementado como muestra en la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial en la carrera Licenciatura en 

Sistemas de Información. 

 

Análisis Tecnológico   

 

La tendencia tecnológica en ciertas universidades del Ecuador está 

creando implementación en varias especializaciones para el desarrollo de 

una buena educación, por ejemplo: La escuela politécnica del litoral Espol 

pretende diseñar y desarrollar una investigación de mercado que permita 

identificar las necesidades de los centros educativos frente a la 

implementación de un aula virtual, eso permitirá formarse una clara idea, y 
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verificar el nivel de aceptación que tendrá el sistema en el mercado, y dicha 

investigación va dirigida para los centros educativos particulares de la 

ciudad de Guayaquil de nivel social medio-alto y alto, quienes cuentan con 

ingresos significativos ya que eso les permitirá la adquisición del software 

para mejorar el nivel académico en el aprendizaje, con la ayuda de la 

plataforma E-Learning, maestros, padres de familia y estudiantes, es así 

que se constituye en una herramienta para “dar a conocer” el AULA 

VIRTUAL hacia quienes desean adquirirlo y a la vez conocer cuál de los 

diversos centros educativos de la ciudad tienen el poder de invertir 

suficiente para hacerlo, ya que de nada sirve que exista una necesidad y 

un deseo si la institución no cuenta con el recurso económico para 

satisfacer la misma. 

 

En cambio en la Universidad Católica del Ecuador tiene un objetivo 

y es la creación de un curso virtual, que permita a los migrantes y sus 

familiares conformar pequeñas y medianas empresas, PYME; cuyas 

características se acoplen a las condiciones de los familiares de los 

migrantes (están físicamente en varios países), que realicen un estudio 

técnico que garantice el funcionamiento del futuro negocio (considerando 

que posteriormente el negocio será la fuente generadora de ingresos para 

la familia del migrante), posibilitando en un futuro el retorno del migrante y 

su incorporación a la vida económicamente activa de su país de origen, 

para el presente estudio se toma como referencia Ecuador; sin embargo se 

puede aplicar a otros países.  

 

El curso virtual se basa en la utilización de tecnologías de 

información y comunicación de vanguardia; como: Internet, videos, 

presentaciones, encuestas en línea, etc. Las cuales facilitan el proceso de 

comunicación tomando en cuenta la distancia geográfica que existe entre 

la institución educativa, los migrantes y sus familias. 

 

Las universidades públicas o privadas tienen un gran avance 

tecnológico para desarrollar capacidades, como:  
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 Desarrollar software educativo en diversos dominios de aplicación 

usando métodos actualizados. 

 Manejar e Interpretar la información para diseñar aplicaciones 

funcionales que resuelvan problemas con solución computacional. 

 Hacer uso de JAVA para diseñar y programar aplicaciones. 

 

2.2. Análisis de la Industria 

 

El análisis industrial consiste y tiene por objetivo, analizar con detalle 

el tamaño y las reglas de juego del mercado. 

 

CUADRO Nº 2 

 

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

 

 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  
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Las cincos fuerzas de la competencia industrial se las detalla a 

continuación: 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

El atractivo del mercado o el segmento depende de qué tan fáciles 

sean las barreras para los nuevos competidores que llegan con nuevos 

recursos y capacidades para apoderarse del mercado, el Nombres de los 

potenciales competidores de la provincia ciudad de Guayaquil son: 

 

 Panaceasoft 

 Aesoft 

 ITD 

 Rigthtek 

 DOS 

 Ingelsystem 

 

 Rivalidad entre los competidores 

 

En este mundo tan globalizado, y las empresas deben desarrollar los 

sistemas con una mejor calidad en sus servicios para sus clientes,  por eso 

ProSoft S.A., se va a basar en el uso de software libre ya que esto nos es 

de gran ayuda para el aumento de la competitividad con las demás 

empresas. 

 

Como es el producto  

 

En el mercado, el producto es de alta calidad y se brinda servicios 

complementarios e innovadores, con lenguajes de programación 

avanzados y contamos con varias personas especializadas, lo cual, brinda 

diferenciación frente a los productos de la competencia. Los requerimientos 

de cliente son atendidos utilizando estándares y las mejores prácticas del 

mercado. 
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Poder de negociación de los proveedores 

 

Un mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy 

bien organizados generalmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer 

sus condiciones de precio y tamaño del pedido.  

 

La situación se complica aún más si los insumos que suministran 

son claves para nosotros, ya que las empresas tienen un nivel de demanda 

medianamente moderado. 

  

Poder de negociación de los compradores 

 

El mercado no podrá ser atractivo cuando los compradores son 

pocos ya que se los pueden organizar mejor y se los mantendrán bien 

informados. 

 

 Aunque mayores podrán ser las exigencias de los clientes ya que 

ellos exigirán que los productos ProSoft S.A., sean de alta calidad, el poder 

de negociación de  los proveedores es moderado en el mercado ya que no 

tienen otras alternativas la cual buscar, cuando el poder de negociación es 

moderado significa qué? 

 

 El número de clientes es muy reducido, lo que aumenta su poder de 

negociación. 

 Respecto a las posibilidades de integración vertical hacía atrás del 

cliente, éstas son moderadas. 

 Respecto al acceso a otras fuentes de suministro. No existen costes 

de cambio para los clientes, ya que el producto del sector apenas 

está diferenciado. 

 Elevada importancia del cliente individual. Esto hace aumentar el 

poder de negociación del cliente. 

 Como conclusión de este punto, se puede afirmar que el poder 

negociador del cliente es elevado. 
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Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

La situación se complica si los programas para crear software están 

más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 

 

Los productos sustitutos son los que compiten en el mismo mercado 

y el mayor sustituto seria no hacer nada. Se puede decir que dos bienes 

son sustitutos cuando satisfacen la misma necesidad.  

 

Con el avance tecnológico, el sustituto se va posicionando sobre el 

otro hasta   sacar al producto original del mercado.  

 

El sistema actual es el mayor sustituto con el cual posee los clientes 

ya que está adaptado a un solo sistema, por miedo a la implementación de 

la tecnología, para poder competir con el sustituto mayor. 

 

Habrá que capacitar al cliente para poder entrar en confianza y así 

mostrarle las ventajas con la actualización de la tecnología y que los 

mismos verifiquen que tendrán más agilidad y un software de alta 

confiabilidad 

 

2.3. Análisis de la Empresa 

 

ProSoft S.A, es una empresa de desarrollo software y  brinda 

servicios a sus clientes, y mantiene en constante capacitación al personal 

por los constantes cambios tecnológicos y actualizaciones en los lenguajes 

de programación.  

 

ProSoft S.A., va a diferenciar y a identificar sus Fortalezas y 

Debilidades, que tendrá para el desarrollo de las actividades. Y los recursos 

con las que contara son,  tangibles e intangibles. 
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CUADRO Nº 3 

 

ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

 

 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  

 

2.3.1. Análisis de Valor  

 

Para ProSoft S.A., El análisis del valor le servirá para diseñar o 

rediseñar cada uno de los software o servicio o cada uno de los productos 

que la empresa ofrece, de tal forma que asegure como máximo los costos 

mínimo de todas las funciones que el cliente desea o está dispuesto a pagar 

y ProSoft S.A., tendrá que cumplir con todas las exigencias que requiera 

cada uno de los clientes y sobre todo, en el Diseño de soluciones.  

 

Si ProSoft S.A., aplica el análisis de valor no solo conseguirá la 

reducción en los costos, también tendrá mejoras en alta calidad entre otras 

opciones ya que ambos factores las cuales serán la reducción de tiempo, 

los suministros, buscar mejoras en el funcionamiento y buscar mejoras en 

cada una de los métodos para la elaboración de sus servicios. 
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Cuando se aplique el Análisis del Valor en la Gestión de ProSoft 

S.A., implica la integración de cada una de las tareas, por lo que debe 

convertirse en una herramienta de trabajo para todos sus componentes de 

la misma. 

               
CUADRO Nº 4 

 

ANÁLISIS DE VALOR 

 

 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  

 

2.4. Matriz FODA 

 

ProSoft S.A., como parte de su Planeación Estratégica en el nivel de 

educación, requerirá que los docentes trabajen sobre nuevas  herramientas 

que sean más avanzadas y que verifiquen la actuación las cuales 

correspondan a las exigencias y necesidades de los alumnos. En este 

proceso, los altos mandos de la institución tendrían la necesidad de 

desarrollar los procedimientos o las operaciones que sean necesarias para 

lograrlo, el cual también surge la necesidad de hacer un diagnóstico. Ya 

que el mismo permitirá precisar la naturaleza y magnitud de las 
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problemáticas que afectan a las institución educativas o sistema de 

educación. Las cuales ProSoft S.A., podrá emplear de acuerdo a sus 

necesidades. En el siguiente cuadro mostramos los efectos del análisis ya 

que la Matriz FODA, debe permitir conformar un esquema en el que se  va 

a visualizar los hechos que denotan la situación actual del estudio, sean 

internos o externos, positivos o negativos, a partir de sus siglas, como lo 

indica: 

 

CUADRO Nº 5 

 

MATRIZ FODA 

 

 
 
 
 

 

F.1.-Capacidad para el desarrollo de 
Software.  

D.1.-Falta de conocimiento por parte del 
personal de la empresa en cuanto a la 
nueva tecnología. 

F.2.-Conocimiento de la Tecnología 
para las aplicaciones de intranet. 

D.2.-No tener claro los requerimientos 
que el cliente desea. 

F.3.-Habilidades y recursos para el 
desarrollo de Software. 

D.3.-Baja promoción y publicidad de la 
empresa. 

F.4.-Conocimiento del mercado.   

  

   

 
 
 

 

O.1.-Posibilidades de que la 
empresa se expanda en el mercado 
nacional. 

A.1.-Los cambios en la tecnología 
pueden dejar obsoleto el sistema. 

O.2.-El uso de los Sistemas de 
Información para las Universidades. 

A.2.-Competencia muy agresiva en el 
mercado 

O.3.-Mejorar los servicios y metas 
de la empresa. 

A.3.-Cambios constantes en los 
requerimientos del cliente. 

O.4.-En el mercado actual hay 
pocas empresas que implementan 
Software para la Evaluación de 
Docentes. 

A.4.-Posibilidades de que aparezcan 
nuevos competidores. 

Fuente: investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  

 

El esquema nos permitirá conocer cuál es la posición relativa que 

ocupa la institución dentro del sector educativo, así, podremos formular 

cuáles son las estrategias más convenientes,  permitiendo orientar los 

planes y proyectos a realizar.  
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El FODA es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos 

con los que se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos 

aprovechar utilizando nuestras fortalezas), Debilidades es una herramienta 

de análisis estratégico, que permite analizar elementos internos o externos 

de programas y proyectos 

 

2.5. Planificación Estratégica 

 

La planificación estratégica es indispensable para que ProSoft S.A., 

pueda anticiparse y responder a los cambios del entorno, es decir, del 

mercado, de la competencia, de la tecnología, de la cultura, etc. La 

formulación de la estrategia debe partir de la definición de qué va a ser la 

empresa y de cuál va a ser su producto-mercado (MISION). Ello llevará a 

la fijación de metas preliminares y restricciones. 

 

CUADRO Nº 6 

 

PLANIFICACION ESTRATEGICA 

 
 

 
Fuente: investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  

 

Identifica planificación, con dirección a la empresa.  Esto es, permite 

a quien tiene la capacidad decisoria dar una dirección a los acontecimientos 

en función de los propósitos y objetivos perseguidos. 

 

Para logar cumplir con la misión de la empresa ProSoft S.A se va a 

contar con un equipo altamente capacitado en el ámbito del desarrollo 

tecnológico del Software para así logar cumplir con todos los requerimiento 

del cliente. 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html
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Para así lograr aportar con un excelente valor agregado para los 

clientes con las mejores técnicas aplicadas al desarrollo del Software. Una 

empresa posee una ventaja competitiva cuando tiene alguna característica 

diferencial respecto de sus competidores, que le confiere la capacidad para 

alcanzar unos rendimientos superiores a ellos de manera sostenible en el 

tiempo. La empresa ProSoft S.A va a utilizar las siguientes estrategias: 

 

Estrategia de liderazgo en costos 

 

Esta estrategia se va a basar en que la empresa va a tener su 

sistema en un precio razonable ya que por ahora se va a basar en un solo 

mercado que es el de las universidades. Una estrategia de liderazgos en 

costos que sea exitosa le es de gran utilidad a la empresa y sus empleados. 

 

Estrategia de Enfoque 

  

Nos va a resultar muy eficaz el uso de esta estrategia ya que nos 

ayuda a crear y a mantener nuevas ventajas competitivas que serán de 

gran ayuda para la empresa ya que se persigue las nuevas oportunidades 

que se presentan. 

 

CUADRO Nº 7 

 

COMBINACIÓN DE FODA ES DECIR: DODA, FOFA 

 

 

FO.1.-Empresa reconocida en el 
mercado nacional, y crecer poco a poco 
en el mercado internacional.  

FA.1.-Marcar la diferencia para posesionarnos 
a un mercado agresivo. 

FO.2.-Actualizar los lenguajes de 
programación y capacitación del 
personal. 

FA.2.-Sastifaccion del cliente en el software y 
capacitarlos para el manejo para que ellos 
prefieran a ProSoft S.A. 

FO.3.-Habilidades para mejorar y 
crecimiento de ProSoft S.A. 

FA.3.-Habilidad para el desarrollo, enfrentarse a 
una competencia desarrollada en el mercado. 

F.4.-Posecion rápida en el mercado y en 
la mente de los clientes. 
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DO.1.-Alcanzar buena posesión al 
mercado, teniendo amplio conocimiento. 

DA.1.-Falta de capacitación al personal en 
tecnología, competencia subdesarrollada. 

DO.2.-Lograr conquistar al cliente, para 
preferir a ProSoft S.A. 

DA.2.-No tener claro el desarrollo del mercado, 
ni la demanda de los clientes 

DO.3.-Bajos precios, pero un buen 
servicio de calidad. 

DA.3.-baja promoción, nuevos competidores 

Fuente: investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  

 

2.5.1. Ventaja Diferencial Del Servicio. 

 

Emprender acciones ofensivas o defensivas para crear una posición 

defendible en un sector industrial, para enfrentarse con éxito a las cinco 

fuerzas competitivas y obtener así un rendimiento superior sobre la 

inversión de la empresa.  

 

Cualquier característica de la empresa, para hacer diferencia entre 

la calidad y servicio de otras empresas colocándola en una posición relativa 

superior para competir tenemos varios requisitos, y entre ellos tenemos  

involucrar un factor clave de éxito en el mercado, como: 

 

 Ser suficientemente sustancial como para suponer una diferencia. 

 Ser sostenible frente a los cambios del entorno y las acciones de la 

competencia. 

 

Puede ser creada con dos estrategias para ser lanzadas al mercado, 

las cuales son: 

 

 Estrategias que se anticipan que responden a cambios externos de 

la empresa dependiendo de la habilidad para responder a los 

cambios, análisis del entorno y flexibilidad. 

 Con estrategias ya que se crean cambios a través de la innovación. 
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Ventaja Diferencial. 

 
 

CUADRO Nº 8 

 

COMBINACIÓN DE DIFERENCIAS 

 

 
Fuente: investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  

 

La Ventaja en Costo: Eficiencia. 

 

Estrategia mediante el cual la empresa trata de tener costes 

inferiores a los de sus competidores para un producto o servicio semejante 

o comparable en calidad. 

 

Factores Determinantes 

 

Economías de escala (aumento en la escala de producción produce 

una disminución de los costes unitarios) 

 

 Por relación técnica input-output. 

 Por una elevada cuota de mercado. 

 Por especialización por trabajo o división del trabajo. 

 

En algunos sectores, estos determinantes dando una explicación 

parcial de las diferencias en costes. 
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Capacidad de Satisfacción al Cliente: Post Venta. 

 

Consiste en los esfuerzos que ProSoft S.A., brinde después de la 

venta para satisfacer al cliente y, si es posible, asegurar una compra regular 

o repetida. Una venta no concluye nunca porque la meta es tener siempre 

al cliente completamente satisfecho. Un servicio postventa es el último 

proceso que brinda la calidad y garantiza el paso a un nivel superior en 

cuanto a la calidad al permitir: 

 

 Conocer la opinión de los clientes. 

 Identificar oportunidades de mejora. 

 Evaluar los productos y procesos garantizando la retroalimentación 

necesaria. 

 Ofrecer precios módicos  

 

Si el servicio postventa es deficiente, puede afectar negativamente 

la opinión del cliente y disminuir los niveles de las ventas. Para el análisis 

del servicio post-venta es interesante valorar si la compra es regular o 

compra repetida. ProSoft S.A., puede brindar dos tipos de servicios para 

que el cliente quede satisfecho y vea la calidad de servicio que le brinda la 

misma. Servicio y soporte técnico a los productos: 

 

 Instalación: operaciones que debe realizar el cliente para poner el 

producto en funcionamiento. El manual debe de ser sencillo. 

 Mantenimiento: actividades de mantenimiento para restablecer al 

producto alguna de sus características y mantener otras. 

 

Servicio al software de los clientes: 

 

 Adiestramiento para el uso: Sistema de comunicación con el 

cliente mediante el cual se forma y orienta al cliente obtenga el 

mayor provecho. 

http://www.google.com/custom?hl=es&client=pub-3078268894365572&cof=FORID:13;AH:left;CX:Art%25C3%25ADculos%2520web%252E;L:http://www.rivassanti.net/rivassanti.gif;LH:17;LP:1;T:%23222222;LC:%23cc6600;GALT:%23993300;DIV:%23cccccc;KMBOC:%23336699;KMSC:%23000000;KMUC:%23008000;&adkw=AELymgVtLBvvmTK7KYFUKDzjmetMU2iOknE64jTmPh4ZVPDYtx1fHl0MqkdRh891IwsGHMRawUEhKb3lwVEwD9qSTJ-cYleWxotPp82KBN_-NdN18xim3OiEyCdwXjBFb4uj3QtjV96lkRI501Y36CrFeV-81NQe4Q&channel=5154153610&q=Conocer+la+opini%C3%B3n+de+los+clientes&btnG=Buscar&cx=009224545826089466359:reakibaatuo
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 Manejo de Quejas: Demuestra un “defecto” en el producto o servicio 

que afecta la satisfacción del cliente y para mantener el cliente hay 

que resolverlas.  

 

Los objetivos Son: 

 

 Satisfacer. 

 Prevenir errores. 

 Ser competitivo. 

 Mejorar continuamente. 

 

La calidad tiene que ser un compromiso desde el primer contacto 

con cliente siguiendo con la venta y manteniéndolo en cualquier relación 

que se establezca después de la misma, es decir, en los servicios 

relacionados con la post-venta. 

 

La calidad no solamente tiene que ver con las características del 

producto si no con la atención que pueda recibir una vez realizada la 

compra. Gracias a la buena calidad de un servicio post-venta, la empresa 

es capaz de hacer mejoras en cuanto a sus productos y a sus servicios, es 

decir que, la empresa puede tener una mejora continua interactuando con 

los clientes. 

 

Ventaja En Diferenciación 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente la diferenciación de la 

empresa ProSoft S.A va a ser la rapidez tanto para el desarrollo como para 

la implementación de sus sistemas ya que la mayoría de las empresas se 

demoran el implementar un sistema. 

 

Ventaja En Enfoque.- Consiste en dedicarse en un solo segmento 

de mercado y de clientes que en nuestro caso van a ser las Universidades 

de la provincia del Guayas. 
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2.6. Análisis de Mercado 

 

El mercado de ProSoft S.A., serán las universidades públicas y 

privadas las cuales se detallan a continuación: 

 

Públicas: 

 

 Escuela Superior Politécnica del Litoral “ESPOL” ofrece 

servicios académicos en diferentes ramas siendo una universidad de 

gran prestigio y cuenta con seis facultades y una escuela 

 Universidad Agraria del Ecuador, La Universidad Agraria del 

Ecuador cuenta con 5 Facultades y Escuelas que ofertan 10 carreras 

de pregrado y un Sistema de Postgrado (SIPUAE),  

 Universidad de Guayaquil ofrece servicios académicos en 

diferentes ramas cuenta con dieciocho  facultades. 

 Universidad Estatal de Milagro consta dos facultades  

 Universidad Estatal de la Península de Santa Elena consta de 5 y 

varias carreras  

 

Privadas: 

 

 La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, UCSG, es 

una universidad privada, de origen católico que junto con la 

Pontificia, caracterizan a este tipo de centros de educación superior 

en el Ecuador. Sus facultades y carrera son las siguientes: 

 

1) Facultad de Ingeniería: 

 

 Ingeniería Civil 

 Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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2) Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas 

 

 Derecho 

 Trabajo Social 

 Orientación y Terapia Familiar 

 

3) Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Comunicación 

 

 Pedagogía 

 Psicología Clínica 

 Psicología Organizacional 

 Comunicación Social 

 

4) Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

 

 Economía 

 Administración de Empresas 

 Contaduría Pública y Auditoría 

 Gestión Empresarial Internacional 

 Ingeniería en Empresas Formación Dual 

 

5) 5.-Facultad de Ciencias Médicas 

 

 Medicina 

 Enfermería 

 Terapia Física 

 Nutrición, Dietética y Estética 

 Urgencias Médicas – Paramédico 

 

6) Facultad de Arquitectura y Diseño 

 

 Arquitectura 
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 Diseño de Interiores 

 Gestión Gráfica Publicitaria 

 Administración de Proyectos de Construcción 

 

7) Facultad de Especialidades Empresariales 

 

 Marketing 

 Comercio Electrónico 

 Administración de Ventas 

 Ingeniería de Emprendedores 

 Comercio y Finanzas Internacionales 

 Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras 

 

8) Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo 

 

 Electrónica 

 Electromecánica 

 Telecomunicaciones 

 Agropecuaria 

 Agroindustria y Agronegocios 

 Economía Agrícola y Desarrollo Rural 

 Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

9) Facultad de Artes y Humanidades 

 

 Música 

 Producción y Dirección 

 Artes Audiovisuales 

 Artes Multimedia 

 Lengua Inglesa 

 Traducción e Interpretación 
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 Gestión en Enseñanza Bilingüe 

 

La universidad Católica cuenta con cuarenta y cuatro carreras y 

nueve de facultades 

 

Universidad Casa Grande de Guayaquil. La UCG tiene sus 

orígenes en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, la cual inició sus 

actividades en Guayaquil en mayo de 1992 como una extensión de la 

Escuela de Comunicación “Mónica Herrera” de Chile.  

 

A esta Escuela, hoy Facultad que conserva el mismo nombre. 

 

1) Facultad de Administración y Ciencias Políticas 

 

 Administración y Marketing Estratégico 

 Gestión y Negocios Internacionales 

 Ciencias Políticas con mención en Relaciones Internacionales 

 Negocios de la Comunicación 

 Comunicaciones Integradas de Marketing 

 

 

2) Facultad de Comunicación Mónica Herrera 

 

 Publicidad y Comunicación Social 

 Periodismo 

 Diseño Gráfico y Comunicación Visual 

 Comunicación Audiovisual y Multimedia 

 Fotografía Digital 

 Comunicación Escénica 

 

3) Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo 

 Gestión de Recursos Humanos 
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 Gestión Social y Desarrollo 

 Ciencias de la Educación 

 TEFL  

 

Universidad San Francisco de Quito Extensión Guayaquil La 

USFQ fue la primera universidad privada totalmente autofinanciada en 

Ecuador y fue nombrada en honor a la ciudad capital del Ecuador: San 

Francisco de Quito (no por el santo).  

 

1) Escuela de Administración para el Desarrollo 

 

 Economía 

 Finanzas 

 Administración 

 Marketing 

 

2) Agricultura, Alimentos y Nutrición 

 

 Agro empresa 

 Ingeniería de Alimentos 

 Nutrición Humana 

 Sub – especializaciones 

 

3) Arquitectura y Diseño Interior 

 

 Arquitectura  

 Diseño de Interiores 

 

Universidad Santa María Campus Guayaquil, se dedica a dictar 

carreras de varias ramas las cuales mostraremos a continuación: 

 

 Estudios Presenciales  
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 Ing. Comercial 

 Ing. Informática de Gestión 

 Economía 

 Ing. En Marketing 

 Ing. En Gestión Empresarial Internacional 

 Lic. En Gestión de Diseño y Comunicación Visual 

 Centro Internacional de Postgrado  

 

Universidad del Pacífico Escuela de Negocios, cuenta con las 

siguientes facultades y son las siguientes: 

 

1) Facultad de Negocios y Economía 

 

 Ingeniería Comercial 

 Marketing y Ventas  

 Finanzas 

 Negocios Internacionales 

 Recursos Humanos 

 Gerencia de Empresas Turísticas 

 Contador Público 

 

2) Facultad del Mar 

 

 Ingeniero en Administración y Desarrollo Portuario 

 Ingeniero en Comercio Exterior y Transporte Marítimo  

 

3) Facultad de Gestión Tecnológica 

 

 Ingeniería en gestión tecnológica 

 Sistemas de información 

 Ingeniero en gestión de tecnología  
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4) Facultad de Administración de Empresas Turísticas 

 

 Ingeniería en administración de empresas turísticas 

 

5) Facultad de Derecho 

 

 Derecho Internacional y Comercial  

 

6) Facultad de Lengua 

 

 Idiomas 

 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte, tiene las siguientes 

facultades y Escuelas y son las que se describirán a continuación: 

 

Facultades: 

 

 Arquitectura  

 Ciencias Administrativas  

 Ciencias Económicas  

 Ciencias de la Educación  

 Psicopedagogía  

 Psicología Educativa  

 Ingeniería Civil  

 Jurisprudencia  

 Periodismo  

 

Y las Escuelas son las siguientes: 

 

 Ciencias Contables  

 Comercio Exterior  

 Diseño  
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 Educadores de Párvulos  

 Lenguas  

 Mercadotecnia  

 Publicidad  

 

Universidad Metropolitana,  dicha universidad solo se dedica a 

dictar carreras las cuales son: 

 

 Gestión Hotelera y Turística  

 Ingeniería en Comunicación Social  

 Ingeniería en Gestión Empresarial 

 Ingeniería en Diseño Gráfico  

 Ingeniería en Agro negocios 

 Abogado de los tribunales del Ecuador  

 Ingeniería en Sistemas Informáticos  

 Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 

 Ingeniería en Gestión publicitaria y Marketing 

 

Universidad Naval Cmdt. Rafael Morán Valverde, solo dictan dos 

carreras las cuales son: 

 

 Licenciatura Logística Navales 

 Licenciatura en Ciencias Navales 

 

Universidad Espíritu Santo, siendo de gran prestigio cuenta con 

las siguientes Facultades: 

 

 Arquitectura e Ingeniería Civil 

 Derecho, Política y Desarrollo 

 Sistemas, Telecom, y Electrónica 

 Artes Liberales y Educación 

http://umet.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1:gestion-hotelera-y-turistica&catid=1:latest-news&Itemid=37
http://umet.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=42:ingenieria-en-comunicacion-social&catid=1:latest-news&Itemid=37
http://umet.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=41:ingenieria-en-gestion-empresarial&catid=1:latest-news&Itemid=37
http://umet.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=2:ingenieria-en-diseno-grafico&catid=1:latest-news&Itemid=37
http://umet.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=3:ingenieria-en-agronegocios&catid=1:latest-news&Itemid=37
http://umet.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=6:abogado&catid=1:latest-news&Itemid=37
http://umet.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=9:ingenieria-en-sistemas-informaticos&catid=1:latest-news&Itemid=37
http://umet.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=44:ingenieria-en-contabilidad-y-auditoria&catid=1:latest-news&Itemid=37
http://umet.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=45:ingenieria-en-gestion-publicitaria-y-marketing&catid=1:latest-news&Itemid=37
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 Economía y Ciencias Empresariales 

 Turismo, Hotelería y Gastronomía 

 Comunicación 

 Medicina 

 Estudios Internacionales IPC/ T&P 

 

Universidad Tecnológica Ecotec, tiene grandes carreras y tiene 

las siguientes facultades y son: 

 

1) Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

 Ingeniería en Administración de empresas 

 Economía 

 

2) Facultad de Marketing y Comunicación 

 

 Administración de Empresas con Énfasis en Marketing 

 Licenciatura en comunicación 

 

3) Facultad de Ingeniería Computacionales y 

Telecomunicaciones  

 

 Ingeniería en Sistemas 

 Administración en Redes 

 Tecnologías para internet 

 

4) Facultad de Derecho y Gobernabilidad 

 

 Legislación Empresarial y Tributaria 

 Derechos Humanos y Ciencias Penales 

 Legislación de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

 Gobernabilidad y Gerencia Política 
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5) Facultad de Hotelería y Turismo 

 

 Ingeniería en Administración Hotelera 

 Ingeniería en planificación Turística con énfasis en Operación 

Turística 

 

Universidad Salesiana, La universidad oferta las siguientes 

Carreras de Grado: 

 

 Ingeniería Eléctrica 

 Ingeniería Electrónica 

 Ingeniería Mecánica 

 Ingeniería Mecánica Automotriz 

 Ingeniería de Sistemas 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería Civil 

 Ingeniería Ambiental 

 Ingeniería en Biotecnología de los Recursos Naturales, 

 Educación Intercultural Bilingüe 

 Filosofía y Pedagogía 

 Psicología del Trabajo 

 Cultura Física 

 Antropología Aplicada 

 Comunicación Social 

 Gestión para el Desarrollo Local Sostenible 

 Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

 

 

 

 

 



 Análisis de Mercado 42 

 

2.6.1. Análisis de nuestro Mercado Meta 

 
 

CUADRO Nº 9 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Perfil Geográfico 

Provincia Guayas 

Ciudad Guayaquil 

Densidad Urbana 

Perfil Demográfico 

Universidades Privadas 

Mixta Masculino y Femenino 

Tamaño de Población 
El trabajo se aplicará en las diferentes carreras o 

facultades de cada universidad 

Ingreso 
Los ingresos de venta por cada carrera y como se 
pueden autofinanciar el pago ya que está a 1000 

dólares  

Trabajo de evaluación de 
estudiantes a profesor de las 

asignaturas que se imparten en la 
carrera de sistemas 

Estudiantes 

Educación 
Para todos los niveles universitarios, facultades y 

carrera, donde se imparta la enseñanza 

Perfil Psicográfico 
 

Clase Social 
Nivel socioeconómico medio bajo, media, media 

alto 

Perfil Conductual 

Actitud hacia el producto 
Confianza en la aplicación, servicio y calidad del 

software donde sea aplicado. 

Ocasión de compra 
Estará a la disposición en un mes para la 

institución que lo solicite, y la forma de pago será 
mensual de las Universidades privadas 

Fuente: investigación propia 
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  

 

El mercado que desea cubrir la empresa ProSoft S.A son todas la 

Universidades de la Provincia del Guayas para que realicen las 

Evaluaciones a los Docentes de sus  Facultades, en las Carreras sistemas 

de dichas instituciones.  
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2.6.2. Determinación del tamaño del Mercado Objetivo 

 

Fórmula Para Calcular El Tamaño De La Muestra 

 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente 

fórmula: 

n =
Nσ2Z2

(N − 1)e2 + σ2Z2
 

Dónde: 

 

n = Tamaño de la muestra 

 

N = Población 139 

 

𝜎  = Desviación estándar de la poblacional (0.5) 

 

Z  = Constante obtenido del nivel de confianza de 95% (1,96) 

 

e  = Límite aceptable de error muestral (5%)  

 

n= 124 Carreras Encuestadas 

 

Si se obtiene N=124, el 95% de confianza Z = 1,96, y como no tendrá 

los demás valores se tomaría σ = 0,5, y e = 0,05. 

 

Al momento de reemplazar valores la fórmula daría: 

 

 

𝑛 =
Nσ2Z2

e2(N − 1) + σ2Z2
 

n =
139 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,052(139 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
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n =
139 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,052(139 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
= 94 

 

 

Población y Muestra. 

 

La población estimada por 139 Facultades de las diferentes 

universidades privadas las cuales se desempeña laboralmente en las 

diferentes Carreras y se toma como referencia a la Facultad de Ingeniería 

Industrial dentro del plan piloto, con dirección en la Av. Raúl Gómez Lince, 

y Av. Juan Tanca Marengo en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, 

Guayaquil-Ecuador. 

 

Nuestra muestra es de 139 directores de carreras de varias 

facultades  que corresponden al 76% de la población. Aplicando como 

criterio de selección de esta muestra a directores de varias carreras, uno 

por cada facultad de las diferentes universidades y también las que dictan 

las materias de la malla curricular de la misma, estos seleccionando y 

aplicados por azar simple la técnica de procesamiento de datos. (Ver 

cuadro número 7) 

 

CUADRO Nº 10 

MUESTRA DE LA POBLACION 

ESTRATOS POBLACION 

POBLACION  

CORRESPONDE 

% 

TAMAÑO DE 

MUESTRA (n) 

 

Directores de 

diferentes carreras 

de varias facultades 

de Guayaquil 

139 76% 94 

Fuente: investigación propia 
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy 
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2.6.3. Tamaño del Mercado Objetivo 

 

El tamaño del mercado objetivo de ProSoft S.A., serán todas las 

universidades privadas, a las cuales en cinco años tendrá que haberse 

vendido el software a 124 facultades y con el paso de los años también 

podremos implementar el software de Evaluación a Docentes en los 

institutos, colegio y escuelas para ir adaptando a los niños, jóvenes y 

adultos con la tecnología ya que al ser implementado le permitirá a los 

alumnos a que realicen la evaluación de desempeño de los docentes. 

 

2.6.4. Análisis de la Competencia 

 

En la actualidad la competencia es poca en cuanto al desarrollo de 

sistemas para Universidades ya que los cambios en la Ley de Educación 

Superior son recientes y por ello se está implementando el uso más 

frecuente de Sistemas de Información para dichas instituciones. Por ello a 

la empresa ProSoft S.A le resulta de gran ventaja el desarrollo de sistemas 

de información para dichas instituciones de Educación Superior. Hay 

muchas Universidades como por ejemplo la Universidad San Francisco de 

Quito que tienen un departamento especializado en la Evaluación a los 

Docentes conformado por sus mejores alumnos de dicha institución que se 

dedican al desarrollo y a la tabulación de las Evaluaciones de los docentes  

dedicados  a impartir sus conocimiento a los alumnos sobre a la Educación 

Superior.  

 

Competencia en Quito 

 

Solutiión.- El soporte técnico y soluciones dicen ser las únicas en el 

Mercado, además atienden en diferentes ciudades de Quito, Guayaquil, 

Manta, Esmeraldas, Ibarra, Ambato, Loja, Tena, Riobamba, con el Mejor 

servicio de Hosting y Alojamiento web en Ecuador ofrece los siguientes 

servicios: 
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Computer S.A. Está dedicada a brindar equipos y soporte en 

seguridad informática, soporte de usuarios, mantenimiento de equipos e 

impresoras, instalación de redes lan, wan, wireless, servidores, soluciones 

corporativas. 

CUADRO Nº 11 
COMPETENCIA EN QUITO

 
Fuente: Investigación en google  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  

 

 

2.7. Plan De Mercadeo Y Estrategias De Ventas 

 

El plan de mercadeo o marketing es una herramienta de gestión por 

la que se determina los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para 

alcanzar unos objetivos determinados.  

 

ProSoft S.A., tiene las siguientes estrategias para las ventas de su 

software las cuates detallamos a continuación:  

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml


 Análisis de Mercado 47 

 

1. Ser Efectivo 

 

Esto significa en ProSoft S.A., que realmente a quien quieres 

venderle te compre Incluso, puedes darte una idea sobre cuáles son sus 

necesidades o áreas de oportunidad en donde te puedes convertir en su 

nuevo socio de negocios. 

 

2. ProSoft S.A., Conocerá Más A Fondo A Los Prospectos De Sus 

Clientes 

 

Cuando haces la tarea significa que tienes interés por el individuo o 

compañía que buscas, y esto al final se nota. ProSoft S.A., se coloca al lado 

del consumidor por lo tanto, debes ser proactivo y definir las características 

de los candidatos a convertirse en tus clientes 

 

3. Poner Atención En Los Detalles 

 

No sólo te enfoques en la necesidad, también hay conocer las 

expectativas para ProSoft S.A.,  una vez más debes preguntar para saber 

qué es lo que la gente espera de ti a cambio del dinero que te va a pagar; 

te lo tienes que ganar. 

 

4. Cumplir lo que Prometes 

 

ProSoft S.A., cumplirá con todo los requerimientos del cliente y lo 

que la empresa le prometerá al cliente para, para poder tener éxito y llegar 

a ser recomendada por cada cliente.  

 

5. Trabajar Las Preguntas Inteligentes 

 

Durante este proceso, hay que definir cuáles son las preguntas 

inteligentes que les ayudarán a constatar, validar, verificar y aclarar toda la 
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información recibida. La finalidad es cerrar un negocio hoy, pero también 

proyectar futuras transacciones. 

 

2.7.1. Objetivos del Plan de Mercadeo 

 

La principal razón de ProSoft S.A., es dirigir sus campañas para dar 

más fuerza a su marca y lograr posesionarse en la mente de los clientes. 

Cuándo se conoce con exactitud a quién se le va a vender un producto o a 

quienes se les ofrecerá el para llevar a los clientes a realizar la compra, se 

podrán crear campañas publicitarias que transmitan el mensaje de forma 

mucho más eficaz. Por lo normal esto se traduce finalmente en menores 

costes publicitarios, más ventas y, por tanto, mayores beneficios 

 

Los objetivos de ProSoft S.A., son dos y los describen a 

continuación: 

 

Ventas: 

 

 Incrementar las ventas a todas las Universidades privadas del 

cantón Guayaquil 

 

Posicionamiento: 

 

 Mantener el crecimiento del producto estrella. 

 Incrementar el nivel de la marca de la empresa. 

 Poner en marcha, y dar un buen servicio de atención al cliente. 

 

Rentabilidad: 

 

 Ventas por empleado capacitado, en el área técnica 

 Rentabilidad económica 

 Rentabilidad financiera. 



 Análisis de Mercado 49 

 

 Rentabilidad social 

 

2.7.2. Presentación y descripción del Producto 

 

Es un sistema único con el uso de la tecnología actual y lenguaje de 

programación avanzado que la empresa realiza de acorde a las 

necesidades de demanda de cada universidad de la provincia del guayas, 

el sistema cumplirá con todos los requisitos que el cliente desee, para así 

facilitar y garantizar un mejor servicio tanto para los estudiantes como para 

las personas que trabajan en la tabulación de la Evaluación a los Docentes. 

 

La función del sistema es permitir realizar la Evaluación de los 

Docentes mediante un sistema de información, consultar los datos 

ingresados, hacer reportes estadísticos  con los porcentajes de cada 

pregunta, el porcentaje total de las respuestas de la evaluación, el total de 

los encuestados, permitiendo así un mejor servicio de forma ágil y rápida. 

  

2.7.3. Estrategias de Precio 

 

La empresa ProSoft S.A va a establecer las siguientes estrategias 

de precio:  

 

 Penetración: Consiste en ofrecer precios inferiores a los de la 

competencia  y nuestro cliente dará a su sistema  un valor superior 

al precio que tiene, realmente se realiza un estudio de inteligencia al 

mercado para conocer los precios y así especificar ProSoft S.A., un 

precio competitivo  

 

 Alineamiento: Cuando el precio corresponde con el valor medio del 

mercado y con el de los clientes, se lo realizará preguntando al 

cliente un precio acorde sus necesidades insatisfechas. Y para eso 
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se deberá realizar la tabulación de las encuestas realizadas a todas 

las universidades para así ofrecer lo que el cliente desea. 

 Selección: Cuando el precio corresponde con el valor que los 

compradores dan al producto pero es muy superior al valor medio 

de mercado. 

 

ProSoft S.A., tendrá en claro que al momento de fijar precio a un 

nuevo software que es innovador será distinto que fijar precio a un software 

que se destina a un mercado. En caso que los mercados potenciales den 

una proporción del mismo se habrá llegado a una motivación, donde la 

necesidad de parecer distinto a las demás empresas, resultará con un 

aspecto importante al momento de la decisión de compra. 

 

Los vendedores pueden cubrir  las necesidades de ProSoft S.A.,  

porque disponen de un alto poder adquisitivo. Y se está dispuesto a pagar 

un precio superior por cada software diferente e innovador en los mercados. 

 

ProSoft S.A., al establecer un buen nivel de calidad, con la imagen 

del software y una posición de precio que es diferente a los sistemas del 

mercado, se verá muy confiable al de otros competidores.  

 

Se entiende que la posición es  el lugar más privilegiado que el 

software ocupa en el mercado en comparación con sus competidores ante 

los clientes. 

 

2.7.4. Estrategias de Comercialización 

 

 La comercialización tendrá que reunirse en una previa cita con los 

altos directivos de cada una las Instituciones educativas en las que deben 

estar presentes decanos, sub decanos, director de carrera, y tesorero para 

hacer la presentación del producto en un demo, además entregar material 
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en formato CD y en carpeta en ello realizando una explicación sobre el 

software y una breve reseña de lo que es ProSoft S.A.  

 

Para el cliente, los puntos de distribución son los lugares donde 

puede acceder a la compra de los sistemas  que la empresa ProSoft S.A., 

va a tener a su disposición. Atendiendo al número de actores que 

intervienen en la comercialización de los productos pueden dividirse en 

cortos y largos. 

 

Canal Corto: Los sistemas  van directamente desde ProSoft S.A., 

hacia al cliente, habiendo por tanto, una sola figura intermedia como 

máximo, entre la empresa y el cliente o usuario final.  

 

Canal Directo: Con el cual la empresa ProSoft S.A va llevar el 

sistema directamente al cliente.  

 

2.7.5. Estrategias de Ventas  

 

ProSoft S.A., tendrá un equipo especializado para las ventas y 

ellos pueden hacer una presentación de ventas ante un grupo de 

compradores y con la capacidad de ganarse al cliente. En las conferencia 

de ventas, Cuando la empresa ha optado por una forma de vender 

deseable, puede recurrir a un cuerpo de vendedores directo o a contrato.  

 

Este cuerpo de vendedores incluye vendedores internos, que 

realizan sus actividades en oficinas por medio del teléfono o recibiendo 

visitas de posibles compradores, y vendedores de campo, que se trasladan 

para visitar a los clientes. 

 

 Un cuerpo de vendedores a contrato está integrado por  

representantes, agentes de ventas que reciben una comisión sobre sus 

ventas. 
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 Ventas Personales 

 

En comparación con la publicidad, las ventas personales tienen 

varias cualidades singulares.  

 

El vendedor eficaz recuerda bien los intereses del cliente con el 

propósito de crear una relación a largo plazo. Por último, con las ventas 

personales, el comprador suele sentir una mayor necesidad de escuchar y 

responder, incluso aunque la respuesta sea negativa. Las ventas 

personales también son el instrumento para las promociones más costoso 

para una empresa. 

 

Relaciones Públicas 

  

Las Relaciones públicas, son un conjunto de acciones de 

comunicación estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, 

que tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos 

clientes, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr 

consenso, fidelidad y apoyo en las mismas, en acciones presentes y 

futuras. 

 

2.7.6. Estrategias de Publicidad y Promoción 

 
Estrategias de Publicidad 

 

Para que ProSoft S.A., sea requerida al desarrollo de sus softwares 

y servicios es  necesario que el mercado sepa de su existencia y conozca 

que bienes o servicios son los que ofrece en este caso para su medio de 

publicidad utilizaremos un medio de publicidad digital SEO es una forma de 

publicidad que no es gratuita, pero sí bastante barata (no pagamos a 

Google para que nos muestre en su primera página de resultados, pero sí 

a programas que nos ayudan a llegar hasta esa posición), muy laboriosa y 

complicada de manejar. 
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Hoy en día es de gran ayuda el tener un sitio Web publicitario para    

cualquier  tipo negocio. 

 

Sobre todo si se considera que cada vez es mayor la tendencia de 

la mayoría de las personas buscan en internet cuando están pensando en 

comprar cualquier tipo de sistema o servicio. 

 

Uso de redes sociales 

 

ProSoft S.A., Como estrategia de ventas también se optará por usar 

las redes sociales tales como Facebook, Twitter o YouTube, sobre todo, si 

nuestro público objetivo está conformado por un público joven. Por ejemplo, 

se podría crear una página en Facebook o se abrirá una cuenta en Twitter 

y tratar de captar seguidores, mantener comunicación con ellos, y luego 

promocionarles nuestros productos o servicios; o, por ejemplo, se subirá un 

video a YouTube en donde se muestre actividades realizadas por nuestra 

empresa. 

  

La publicidad es lo que da vida al negocio: demo, anuncios, 

folletos, entre otros son necesarios para que cada personas recomiende a 

la empresa ya que con estas estrategias se espera influir en las decisiones 

de compra de los posibles clientes, destacando las características positivas 

de los productos o servicios y sobre los soportes que se brindan o se 

anuncian y los beneficios que el cliente puede obtener con ellos. 

 

Hoy en día es necesario el tener un sitio Web publicitario para  que 

ProSoft S.A.,  brinde todo tipo de anuncio sobre software y todo los servicios 

que provee la empresa, se considera que cada vez es mayor la demanda 

de cliente que buscan en internet cuando están pensando en comprar 

cualquier tipo de sistema o servicio y quizás cuando necesiten soporte. 

 

Estrategias de Promoción: ProSoft S.A., tiene las siguientes 

estrategias de promoción para las diversas empresas, pensando en los 
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clientes y brindando servicios de calidad para mantener la fidelidad de sus 

clientes y son las siguientes:  

 

 Promoción de Software.- ventas promocionales para estimular las 

adquisiciones de los Software. 

 Obsequio: Un pequeño obsequio con el nombre y logo de la 

empresa para los clientes. 

 Cupones: certificados que se traducen en ahorros para el 

comprador de determinados Software. 

 Paquetes promocionales o descuentos: Precios rebajados 

directamente por ProSoft S.A. 

 Premios: Servicios o soportes gratuitos, como incentivo para la 

adquisición de algún producto. 

 Promociones en el punto de venta: Exhibiciones o 

demostraciones en el punto de venta o compra. 

 Concursos, rifas y juegos: Eventos promocionales que dan al 

cliente la oportunidad de ganar algo por suerte o con un esfuerzo 

extra. 

 Promoción Comercial.- promoción de ventas para conseguir el 

apoyo del revendedor y mejorar sus esfuerzos por vender. 

 

2.7.7. Estrategias de Distribución 

 

Las estrategias de distribución que la empresa ProSoft S.A va a 

utilizar son las que se describen a continuación: 

 

Distribución directa: Nos va ayudar a vender nuestro sistema  

directamente con el cliente y poder realizar una implementación eficiente, 

como por ejemplo: las visitas con el demo 

 

Estrategias de aplazamiento: Consiste en que antes de realizar el 

desarrollo del sistema el cliente nos va a cancelar el 40% del valor del 
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producto y el 60% restante luego de que se termine de implementar el 

sistema para así poder realizar las respectivas capacitaciones. 

 

 



   

 

 

 

CAPÍTULO III 
 
 

ANALISIS TÉCNICO 
 

3.1. Cadena de Valor de La Empresa  

 

Permite comprender de qué forma y cuando se desarrolla el valor 

para los clientes. Ya que dicha  cadena de valor es una herramienta que se  

propuso por Michael Poter en su libro “la ventaja competitiva” ya que para 

ProSoft S.A., será una poderosa herramienta de análisis para su 

planificación estratégica. La cadena de valor es de suma importancia para 

hacer el análisis de las actividades que se realizan en ProSoft S.A., 

mediante la cual se la descompone en partes se busca identificar las 

fuentes de cada una de las ventajas competitivas y en otras actividades que 

se generan valor. Las ventaja que son de gran competitividad se las logra 

cuando se desarrolla y se integra nuevas actividades en su cadena de valor 

de tal manera que sea menos costosa o a su vez la mejor diferenciada por 

otras empresas, por lo cual, cuya cadena de valor para ProSoft S.A., está 

conformada por varias actividades que  generan un valor agregado y por 

los márgenes que se aportan. 

 

CUADRO Nº. 12 
 

CADENA DE VALOR DE PROSOFT S.A. 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy 
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Infraestructura: En ProSoft S.A., contamos con una amplia 

infraestructura que nos permite brindar nuestros servicios del modo más 

adecuado y cubrir así las necesidades que demandan nuestros clientes. 

 

Gestión de RRHH: Es el área que ProSoft S.A., denomina para lo 

más frecuente es decir, así al sistema o proceso de gestión que se ocupa 

de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener al personal ProSoft S.A.  

 

Tecnología: ProSoft S.A., brinda un conjunto de conocimientos en 

lenguajes de programación y tecnología avanzada, la cual permite diseñar 

y crear software, brindar servicios, soporte y mantenimiento y a su vez 

capacitar al personal para así facilitar la adaptación y poder satisfacer las 

necesidades de los clientes.  

 

Aprovisionamiento: Es el conjunto de actividades que ProSoft S.a., 

desarrolla  para asegurar la disponibilidad de los bienes y servicios externos 

que le son necesarios para la realización de sus actividades. 

  

3.1.1. Descripción Actividades Primarias 

 

Estas actividades son las que le van a dar valor al Sistema de 

Evaluación a Docentes y en estas intervienen desde la investigación, es 

decir: del diseño, elaboración, y distribución del software.  

 

3.1.1.1. Logística Interna o de entrada 

 

La cadena de Valor (Michael Porte); es el flujo de información y 

materiales, como parte integral del sistema de agregado de valor, sobre los 

sistemas o servicios,  que se convertirá en un deber para toda organización 

que desee ser exitosa. Bajo la perspectiva de la logística interna, que será 

pieza clave para iniciar la aplicación del sistema. En este sentido la 

conciencia de que la información y los materiales son figuras 
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complementarias y no procesos aislados es una práctica de aplicación 

exitosa. 

 

La logística interna, por lo tanto, se convierte en 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. Los flujos informativos 

permiten la investigación para el desarrollo o implementación de sistemas 

y servicios 

 

3.1.1.2. Operaciones  

 

Análisis y diseño: el análisis y diseño de cada sistema se refiere al 

proceso de examinar la situación de una empresa con el propósito de 

mejorar con métodos y procedimientos más adecuados. El desarrollo de 

sistemas tiene dos componentes.  

 

Análisis: Es el proceso de clasificación e interpretación de hechos, 

diagnóstico de problemas y empleo de la información para recomendar 

mejoras al sistemas, especifica que es lo que el sistema debe hacer. 

 

Diseño: Especifica las características del producto terminado, 

establece como alcanzar el objetivo 

 

Se considera el área de operaciones la más significativa ya que 

ProSoft S.A., se basa ante todo en la creación e implementación de 

software mediante el diseño y ejecución previamente realizado, entre otras 

cosas que significan traducir las necesidades y observaciones que se 

recogió en la logística interna pasa así ofrecer sistemas y servicios de 

calidad, ya que contará con todo el personal previamente capacitado para 

el área de desarrollo por las constantes actualizaciones de tecnologías y 

lenguajes de programación.   
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Es importante desarrollar un sistema de evaluación de docentes ya 

que será un software para evaluar el desempeño de cátedras, y así poder 

detectar los errores ofrecer una educación de alta calidad. 

 

3.1.1.2.1. Proceso de Prestación del Servicio 

 

CUADRO Nº. 13 
 

PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 

 
Fuente: investigación propia 
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy. 
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3.1.1.2.2. Diagrama del Flujo del proceso 

 

CUADRO Nº. 14 
 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 
Fuente: investigación propia 
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy. 



3.1.1.3. Logística Externa o de salida  

 

El software va a llegar al cliente ya sea por un técnico de 

mantenimiento o  programador de ProSoft S.A., del departamento de 

desarrollo o de mantenimiento que son los encargados de realizar la 

implementación del sistema en las instalaciones que el cliente sugiera.  

 

Nuestra empresa cuenta con lenguajes de programación 

actualizados, lo cual permite que el sistema de evaluación de docentes sea 

instalado en la Carrera Licenciatura en Sistemas de Información y así poder 

tener un control de que los alumnos evalúen a los docentes y este a su vez 

muestre las estadísticas para que el software sea de calidad. El sistema 

una vez finalizado, sale del área de desarrollo de ProSoft S.A., para ser 

entregado a la Facultad de Ingeniería Industrial de la carrera Licenciatura 

en Sistema de información, y al resto de universidades, dándole una 

capacitación pertinente sobre el uso del mismo. 

 

3.1.1.4. Mercadeo y Ventas       

  

Para ProSoft S.A., el área de mercadeo y ventas son las más 

importantes para hacer que la empresa funcione, ya que sin ellos, ningún 

sistema o servicio no se podrá vender a los clientes, por lo cual manejará 

con mucha cautela los gastos de publicidad al ser una parte fundamental 

en las ventas. En el segmento de las universidades privadas en 5 años, 

para 124 facultades que será su proyección. 

 

3.1.1.5. Servicio o Post-Venta Figura 

  

Actualizaciones: ProSoft S.A., estará en constantes actualizaciones 

ya que son muy necesarias para la creación, implementación de un 

software y así caracterizarse en ser primeros y únicos en el mercado y 
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podrá evitar o corregir problemas, aumentar la seguridad de los 

clientes en sus empresas, o bien mejorar el rendimiento de la misma. 

 

Mantenimientos: ProSoft S.A., tiene como objetivo brindar servicios 

de mantenimiento y soporte al software que los clientes han requerido de 

la empresa  

 

El servicio que ProSoft S.A., brinda, es en todo momento, no sólo 

durante el proceso de venta, sino también, después de que la venta se haya 

concretado, una vez que el cliente ya ha realizado su compra.  

 

Se conoce como el servicio de post venta, brindando sus servicios y 

mantenimiento anual, o actualizaciones semestrales. 

 

3.1.2. Descripción Actividades Apoyo  

 

Son las que nos van ayudar a cumplir con las actividades primarias, 

entre las actividades de apoyo tenemos los equipos y las herramientas 

tanto digitales como las físicas para el desarrollo de los sistemas. 

 

3.1.2.1. Infraestructura 

 

La empresa deberá determinar, suministrar y mantener las 

infraestructuras necesarias para lograr la conformidad a los requisitos de 

producto y la satisfacción del cliente, incluyendo: 

 

 Oficinas, con amplio espacio de trabajo y buenas instalaciones. 

 Equipos de proceso, hardware y software. 

 Servicio de soporte,  comunicaciones como: Celulares, correos, o 

redes sociales. 
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CUADRO Nº.15 
 

DETALLE  DEL  SOFTWARE 
 

N° Software  Descripción 

1 SQL Server 2005 
Para el área de desarrollo y 
mantenimiento. 

1 Instalador de Visual .Net 
Para las computadoras de escritorio y 
laptop. 

1 Navegador Web Para las pruebas del sistema. 

1 Sistema Operativo Para el servidor. 

1 Internet y Antivirus 
Para las computadoras de escritorio y 
laptop. 

1 Sistema Operativo 
Para todas las computadoras de la 
empresa 

Fuente: investigación propia 
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy 
 
3.1.2.2. Gestión Personal 

 

Es el área más importante de la empresa, ya que el talento humano 

es el que se encarga de organizar, y tratar con el individuo en el trabajo, 

esta función se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear, a los 

colaboradores de ProSoft S.A aunque cuenta con las siguientes 

características: 

 

 Iniciar inducción al personal, capacitándolo y enseñándole sobre el 

manejo de las funciones de ProSoft S.A., dándole tres meses para 

prueba de sus conocimiento 

 Que cada uno cumpla con las leyes laborales de la empresa y del 

estado. 

 Realizar nóminas  

 La comunicación es uno de los puntos más importante, ya que 

interactúan con el personal para mantenerlos en un buen clima 

laboral. 

 Realizar la evaluación del desempeño de cada uno del personal, el 

cual ProSoft S.A., lo realizará anualmente, para detectar y orientar 

al personal en sus fallas y que las mejore 

 Premiar al personal para motivarlos a desarrollar un buen trabajo
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CUADRO Nº.16 
 

ORGANIGRAMA DE PROSOFT S.A. 

 
Fuente: investigación propia 
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy 

 

 

Gerente: El gerente general de ProSoft S.A., tiene la mayor 

responsabilidad dentro de la misma y es el encargado de tomar las 

decisiones más importantes de la empresa, como avalar los proyectos, las 

estrategias y los cursos alternativos de acción para el crecimiento de la 

empresa y cumple las siguientes funciones: 

 

 Designar todas las posiciones de la empresa. 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de los diferentes departamentos. 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos 

anuales y entregar las proyecciones de dichas metas. 

 Coordinar con los demás departamentos administrativos para 

asegurar que los registros y sus análisis se están ejecutando 

correctamente. 

 

Secretaria: Sus funciones principales están relacionadas con el 

trabajo de oficina, como pueden ser: 

 

 Recepción de documentos. 

 Atender llamadas telefónicas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina
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 Atender visitas. 

 Archivo de documentos. 

 Cálculos elementales. 

 Estar al día de la tramitación de expedientes. 

 Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de direcciones, 

y de reuniones. 

 Poseer conocimiento. 

 Asimismo, tener conocimiento del manejo de maquinaria de oficina, 

desde calculadoras hasta fotocopiadoras, pasando por ordenadores 

personales y los programas informáticos que conllevan. 

 Amplios conocimientos en protocolo institucional y empresarial. 

 

Producción o desarrolladores de Software: Tradicionalmente 

considerado como uno de los departamentos más importantes, ya que 

formula y desarrolla los métodos más adecuados para la elaboración de 

cada software, servicios, mantenimiento, y soporte con tecnología 

avanzada para la satisfacción de sus clientes. 

 

Contador: Es el profesional dedicado a aplicar, manejar e interpretar 

la contabilidad de ProSoft S.A., con la finalidad de producir informes para 

la gerencia (tanto de manera independiente como dependiente), que sirvan 

para la toma de decisiones. 

 

        Vendedor: La función comercial incluye el conjunto de actividades 

necesarias para hacer llegar al cliente el software, los soportes, y servicios 

producidos por la empresa. 

 

Las funciones del departamento comercial son las siguientes: 

 

Planificación y control: Consiste en precisar las acciones futuras y 

luego comparar los resultados reales con las previsiones hechas 

anteriormente, así se sacan conclusiones.

http://es.wikipedia.org/wiki/Fotocopiadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
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Estudio de mercado: Es la más importante. 

 

Promoción y publicidad: sobre los servicios de ProSoft S.A. 

 

Ventas:  

 

El departamento comercial se relaciona con los demás 

departamentos como: 

 

1. Producción. 

2. Contador. 

3. Gerencia. 

 

3.1.2.3. Tecnología 

 

ProSoft S.A., siempre estará en capacitaciones por el constante 

cambio en la tecnología, y los avanzados cambios en los lenguajes de 

programación 

  

Dominio. Generalmente se utiliza en ProSoft S.A., para representar 

las direcciones de las páginas webs.  

 

Puesto que Internet se basa en direcciones IP (Protocolo de 

Internet) que en términos simples se puede decir que son los números de 

conexión de cada computadora que está conectada a internet ya que es de 

buen ayuda. 

 

Hosting. Es el servicio que provee el espacio en Internet para los 

sitios web y puede disponer de los siguientes servicios. 

 

 Registro de dominio. 

 Diseño
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 Mantenimiento y difusión 

 Seguridad 

 Actualización de web 

 Confidencialidad d datos 

 

Ancho de banda. Es la conexiones a Internet el ancho de banda es 

la cantidad de información o de datos que se puede enviar a través de una 

conexión de red en un período de tiempo dado. El ancho de banda se indica 

generalmente en bites por segundo. 

 

3.1.2.4. Aprovisionamiento  

 

Nuestra empresa va a necesitar de insumos para poder cumplir con 

sus actividades primarias como: 

 

Hardware 

 

 2 computadoras de escritorio 

 2 laptops 

 Servidor  

 Conexiones de la red de área local, servicio de internet 

 1 impresora Multifuncional 

 

Mobiliario  

 

 2 Escritorios personales 

 6 Sillas ejecutivas confort profesionales 

 7 Sillas de espera 

 4 Archivadores 
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Equipos de oficina 

 

 1 Aires acondicionados 

 2 Extintores medianos 

 2 Teléfonos 

 

3.2. Análisis Técnico Operativo  

 

Es el análisis interno es lo que se va a reflejar dentro de la empresa 

y el externo a las empresas que se les brinda el servicio 

 

Personal: Otra de las decisiones importantes que hemos de tomar 

al montar ProSoft S.A., es la manera en que se va a organizar el trabajo, 

para poder atender a las exigencias productivas del negocio. 

 

Es necesario partir de una premisa básica que es la consideración 

del factor humano como el elemento más importante de toda empresa u 

organización. 

 

Legalmente Constituida: Constituir legalmente a ProSoft S.A., para 

que nos permite estar legalmente reconocida, que califique como sujeto de 

crédito, que podamos emitir comprobantes de pago, producir, comercializar 

y promocionar nuestros software,  soportes o servicios con autoridad y sin 

restricciones. 

 

Página y Aplicación: ProSoft S.A., lanzará un nuevo sistema de 

Evaluación de desempeño para los docentes para las Páginas de las 

Facultades o  Universidades por Carreras o facultades diseñado para que 

los alumnos  puedan evaluar a sus docentes modo más fácil. 

 

Además de la actualización, servicios y soportes, mantenimientos 

que la empresa, y sus características son:
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 Más fácil de evaluar a los Docentes 

 Ayuda al medio ambiente, porque será digital, no en hojas 

 Acceso directo a una "barra de acción" que te permite escribir un 

comentario o sugerencia 

 

3.2.1. Servicio al Cliente  

 

Lo más importante para ProSoft S.A., son sus clientes y su equipo 

de trabajo, ya que solo la empresa tiene el personal capacitado y listo para 

competir, en productos o servicios de calidad y un excelente servicio podrán 

garantizar un posicionamiento efectivo en el mercado. 

 

Para que el servicio sea excelente se requiere delegar 

adecuadamente  y entrenar intensamente al personal que tiene contacto 

directo con el cliente, darle toda la información que deba manejar en su 

cargo y proporcionarle estrategias de servicio que garanticen la fidelidad de 

la persona o cliente que llega a la empresa. ProSoft S.A., para mantener la 

fidelidad de los clientes y para darles un buen servicio tiene las siguientes 

estrategias: 

 

1.- El cliente por encima de todo, es la razón de ser de nuestro         

servicio 

 

2.- No hay nada imposible cuando se quiere, a pesar que los 

clientes muchas veces solicitan software casi imposible, con un poco de 

esfuerzo, inteligencia y con ganas de atenderlo adecuadamente, se logra 

lo que él desea. 

 

3.- Cumplir con las promesas a los clientes, hay muchas 

empresas que tratan de engañar, y a partir de esos engaños perderá a los 

cliente también será de un día ya que por otra parte dañara la imagen de 

su empresa.
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4.- Para el cliente eres tú el que marca la diferencia, las personas 

que tienen contacto directo con el cliente, tiene una gran responsabilidad, 

puede hacer que el cliente regrese o que el cliente jamás quiera volver, 

ellos hacen la diferencia puede que todo funcione de mil maravillas, pero si 

la persona que está frente del cliente falla, probablemente la imagen que 

se lleve el cliente de todo el negocio será deficiente 

 

5.- Fallar en un punto significa fallar todo, como se lo expresa en 

el punto anterior, pueda que todo funcione a la perfección que tengamos 

todo controlado, pero que pasa si fallamos al momento de la entrega, 

sencillamente el esfuerzo se va al piso y el resultado es fatal 

 

6.- El juicio sobre la calidad del servicio y del software lo da el 

cliente, los clientes en su mente y su sentir, hacen su valoración. Si la 

calidad lo satisface regresan o si no es así no regresaran jamás. 

 

7.- Por muy bueno que sea el servicio, siempre se puede 

mejorar, aunque se haya alcanzado las metas propuestas en el servicio y 

la satisfacción del cliente.  

 

9.- cuando ProSoft S.A., se trata de complacer a sus cliente 

todos mostrarán un gran equipo, cuando se lo requiera todo el personal 

debe estar dispuesto a trabajar para la satisfacción de nuestros clientes. La 

atención al cliente para ProSoft S.A., es una estrategia del marketing 

orientada a que los errores y se pierda el menor número de clientes posible. 

 

3.2.2. Facturación  

 

El área de facturación de la empresa es una de las más importantes, 

por un lado porque mediante la expedición de las facturas se materializan 

y documentan los ingresos de la empresa y, por otro, porque tiene la 

importante labor de recibir, examinar y aceptar o rechazar las facturas 
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recibidas en función de que estas cumplan o no los requisitos 

exigidos por la normativa de la ley en materia de facturación.  

 

Conocer en qué casos hay que documentar con factura las 

operaciones de la empresa y cuáles son los requisitos que deben cumplir 

tanto las facturas expedidas como las facturas recibidas es el objetivo del 

presente estudio, donde se estudia con detenimiento toda la problemática 

de la facturación en la empresa. 

 

3.2.3. Compras  

 

Se hace referencia a la acción de obtener o adquirir, a cambio de 

un precio determinado, un producto o un servicio. Pero también se 

considera “compra” al software adquirido, una vez consumado el acto de 

adquisición. Podemos decir que el hecho de que se produzca una compra 

también presume la existencia de otra parte, que es la que recibe el precio 

pactado por la prestación, es decir, quien realiza la venta.   

 

3.2.4. Cobranzas  

  

Posterior a la emisión de la factura a los clientes se va a proceder a 

realizar la cobranza con el 50% del valor de la venta del sistema y en un 

plazo de 30 días se proceda a cobrar el 50% restante de la deuda que se 

obtuvo al adquirir el sistema. 

 

3.3. Desarrollo del Producto o Sistema  

 

El desarrollo de sistema EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES de la  

Ingeniería Industrial, de la Carrera Licenciatura en Sistemas de 

Información, se va a realizar en el lenguaje de programación Visual .NET 

usando la base de datos MySQL server. Y cumplirá las siguientes fases: 
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 Evaluar a cada uno de los docentes de la Carrera Licenciatura de 

Sistemas 

 Mostrar el dato estadístico de cada docente evaluado 

 

Prototipo De La Página Web 

 

Se lo puede revisar desde el siguiente enlace:  

 

http://localhost/EncuestaFinal/Default.aspx 

 

3.3.1. Metodología de Desarrollo 

 

Una metodología de desarrollo de software se puede considerar 

como el proceso y una guía para el desarrollo de las aplicaciones web, 

influyen la calidad del producto terminado. Este proceso define el marco de 

trabajo para un conjunto de áreas claves que se deben establecer para la 

entrega efectiva del software. Estas áreas claves del proceso forman la 

base del control de gestión de proyectos de software y establecen el 

contexto en el que aplican los métodos técnicos, se obtienen productos del 

trabajo (modelos, documentos, datos, informes, formularios, etc.), se 

asegura la calidad y el cambio se gestiona adecuadamente. Los métodos 

de la creación indican cómo construir técnicamente el software. Los 

métodos abarcan una gran gama de tareas que incluyen análisis de 

requisitos, diseño, construcción de programas, pruebas y mantenimiento, 

dependiendo de un conjunto de principios básicos que gobiernan cada área 

de la tecnología. Para complementar la metodología del desarrollo ProSoft 

S.A., utiliza la metodología RUP que por sus siglas significa “Proceso 

Racional y Unificado”, es un producto de ingeniería de software que 

proporciona un enfoque disciplinado para asignar tareas y 

responsabilidades dentro de una organización del desarrollo, su meta es 

asegurar una buena producción en el desarrollo del software de alta calidad 

que resuelve las necesidades de los usuarios dentro de lo propuesto y el 

http://localhost/EncuestaFinal/Default.aspx
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tiempo establecido. La aproximación iterativa ayuda a mitigar los riesgos 

en forma temprana y continua. Además provee un entorno de proceso de 

desarrollo configurable basado en estándares; permite tener claro y 

accesible el proceso de desarrollo que se sigue y que este sea configurado 

a las necesidades de la organización y del proyecto. RUP tiene dos 

dimensiones que se las detalla a continuación: 

 

 Eje horizontal.- es el que representara cada momento el tiempo y 

mostrara los aspecto de los ciclos de vida de cada proceso. 

 Eje vertical.- va a representar las disciplinas, que agrupan las 

actividades que se definirán por su naturaleza. 

 

GRÁFICO Nº 3 
 

FASES DE LA METODOLOGIA RUP 

 
                                      Fuente: investigación propia 
                                      Elaborado Por: Delgado Salas Freddy 
 

ProSoft S.A., al utilizar el diagrama RUP tendrá los siguientes 

objetivos los cuales se detallan a continuación:  

 

 Proporcionar una guía del orden de las actividades del software. 

 Especificar cuáles artefactos deben ser desarrollado, y cuándos 

estos pueden ser desarrollados. 
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 Dirigir las tareas de desarrolladores individuales y equipos en una 

sola. 

 Ofrecer criterios para desarrollar cada software. 

 Asegurar la producción de software de calidad dentro del plazo y 

presupuestos predecibles. 

 Es dirigido por casos de usos, centrados en la arquitectura, 

interactivo e incremental. 

 

Se explican las fases con cada uno de sus procesos que se aplican 

al software. 

 

CUADRO Nº 17 
 

PROSOFT S.A., EN LA METODOLOGÍA R.U.P 

Fuente: investigación propia 
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy 
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Fases de inicio o análisis de requerimientos. 
 

En la actualidad todas las empresas desarrolladoras de software 

tienen como prioridad brindar un buen servicio, para ser una empresa 

reconocida en el mercado, brindando un excelente servicio a sus clientes, 

estar en constante actualizaciones en el mundo tecnológico y con las 

últimas versiones de los lenguajes de programación. 

 

ProSoft S.A., es una empresa que se dedica a crear, implementar 

software especialmente a las universidades públicas y privadas así también 

ofrece servicios de mantenimiento y soportes a cada una de ellas, 

capacitaciones sobre el uso del software educativo, reportes e informes 

para así llevar un mejor control para sus clientes. 

 

ProSoft S.A., a través de su portal web le permite a los alumnos de 

las diferentes universidades evaluar a los docentes, y según los reportes 

estadísticos de cada docente evaluado poder mejorar la educación para 

que sea integra y de calidad. 

 

Estructura de las páginas.- Todas las páginas tendrán una 

estructura común: 

 

 Logo de la empresa. 

 Menú corporativo de las opciones. 

 Pie de página. 

 

Menú Corporativo de la compañía ProSoft S.A. 

 

Consta de las siguientes partes: 

 

Registrarse: Es donde se van registran los usuarios para iniciar 

sesión en el sistema. 
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Ingreso: Se ingresa los cuestionarios de preguntas para las 

evaluaciones o encuestas de los Docentes.  

 

Usuario del Sistema: Son agentes externos que se relacionan con 

el sistema se va a tener un Usuario Administrador. 

 

Usuario Administrador: Es el que está registrado e identificado y 

tiene acceso a todo el contenido del sistema, para estar actualizados. 

 

Objetivos: Diseñar y desarrollar un sistema de tipo Web para la 

Evaluación de los Docentes, que para las Universidades sea una 

herramienta muy útil. 

 

Quienes Somos: breve descripción de la compañía ProSoft S.A., 

así como los valores que posee la empresa. 

 

Contáctenos: preguntas más comunes sobre ProSoft S.A., y sus 

productos, así como información de cómo contactarnos, además podrá ver 

la dirección de donde está ubicada la empresa mediante mapa y los 

teléfonos disponible. 

 

Fases De Elaboración 

 

ProSoft S.A., Se centra en definir el plan para el desarrollo del 

software con lenguajes de programación actualizados contando con un 

personal altamente capacitado, y en definir los requerimientos y exigencias 

de los clientes con esta fase de elaboración se construyen los “diagramas 

de caso de uso, actividades, entre otras”. 

 

 Y posteriormente generará ProSoft S.A.,  una base de datos. Donde 

se detallan los diferentes diagramas para el uso de los sistemas. 
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Diagrama De Casos De Usos 

 

Usuario Visitante.- ProSoft S.A., permitirá al usuario visitante ver el 

portal principal de la página web Evaluación a los Docentes. 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 4 
 

USUARIO VISITANTE 
 

 
                            Fuente: investigación propia 
                            Elaborado Por: Delgado Salas Freddy 
 

Administrador.- Es el cual podrá realizar cambios, cambiar la 

configuración y obtener acceso al cambio del sistema.        

 
GRÁFICO Nº 5 

 
ADMINISTRADOR 

 

 
                                 Fuente: investigación propia 
                                 Elaborado Por: Delgado Salas Freddy 
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 CUADRO Nº. 18 
 

PROMOCIONES - CLIENTE 

Caso de uso: Promociones 

Actor: Cliente 

Descripción: Proceso para que el cliente conozca las promociones que 
ProSoft S.A., ofrece 
Precondición: Ninguna 

Actor    Sistema 

1: En este caso de uso inicia 
cuando el cliente sea notificado 
vía correo, o por medio de las 
publicidades  

 
2: El cliente preguntara a ProSoft 
S.A., sobre las diversas 
publicidades que la misma brinda  

3: El cliente elige sobre las 
variadas promociones que la 
empresa tiene  

  
4: Al elegir la opciones de publicidad 
se le mostrara las cotizaciones que 
el servicio posee  

5: El cliente escoge la promoción  
que más le conviene  

  
6: ProSoft S.A., presenta los 
paquetes promocionales de servicio 
que la empresa tiene  

7: El caso de uso terminara 
cuando el cliente conocerá todo el 
servicio promocional que tiene la 
empresa  

    

PostCondición: Ninguna 
Fuente: investigación propia 
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy 

 
 

CUADRO Nº. 19 
RESERVAS - CLIENTE 

Caso de uso: Reservas 

Actor: Cliente 

Descripción: proceso para que el cliente pueda realizar una reservación 
de los servicios  

Precondición: Ninguna 

Actor    Sistema 

1: En este caso de uso inicia 
cuando el cliente sea notificado  

  
2: El cliente preguntara a ProSoft 
S.A., sobre las diversas opciones  

3: El cliente elige el paquete 
promocional  

  
4: Al elegir la opciones de publicidad 
ProSoft S.A., le dará la cotización   

5: El cliente se registrara y 
enviara los datos por medio de 
un mail  

  
6: en caso de no estar llenado 
correctamente el formulario ProSoft 
S.A., no recepta el formulario  

7: Este caso termina cuando el 
Cliente envía correctamente el 
formulario  

  
8: ProSoft S.A., acepta el formulario 
y brinda su servicio promocional al 
cliente  

PostCondición: Ninguna 
Fuente: investigación propia 
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy 
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CUADRO Nº 20 
 

 COTIZACIÓN - CLIENTE 

Caso de uso: Cotizaciones 

Actor: Cliente 

Descripción: El cliente realice la cotización de los servicios de ProSoft 
S.A. 

Precondición: Ninguna 

Actor  Sistema 

1: En este caso de uso inicia cuando 
el cliente sea notificado vía correo, o 
por medio de las publicidades 

 
2: El cliente preguntara a ProSoft 
S.A., sobre el valor de cada 
servicio promocional que posee 

3: El cliente elige el servicio  
4: ProSoft S.A., dará a conocer 
las promociones, reservas y 
cotizaciones al cliente 

5: el cliente avalúa si la oferta es 
buena para hacer la cotización 

 
6: La empresa da a conocer la 
cotización de cada paquete 
promocional 

7: Este caso termina cuando el cliente llena 

los datos con su correo para enviar el e-
mail para enviar la cotización 

 
8: ProSoft S.A., acepta el formulario y 

guarda en la base de datos y envía la 
cotización al cliente a su mail. 

PostCondición: Ninguna 

Fuente: investigación propia 
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy 

 

 
 CUADRO Nº 21 

 
CONTÁCTENOS - CLIENTE 

Caso de uso: Contáctenos  

Actor: Cliente 

Descripción: Proceso para que el cliente pueda contactar con ProSoft S.A. 

Precondición: Ninguna 

Actor    sistema 

1: En este caso de uso inicia cuando el 

cliente ingresa a nuestro portal web  
  

2: Automáticamente la página carga 

mostrando cada una de las opciones del 
sistema 

3: El cliente elige la opción 

contáctenos  
  

4: Al elegir la opción contáctenos le dará 
información necesaria teléfonos, e-mail, y 
dirección de donde está ubicada la 

empresa.  

5: el cliente podrá acceder a las 

instalaciones de ProSoft S.A.   
  

6: ProSoft S.A., presenta los paquetes 
promocionales de servicio que la empresa 

tiene  

7: El caso de uso terminara cuando el 
cliente conocerá todo el servicio 

promocional que tiene la empresa  
    

PostCondición: Ninguna 
Fuente: investigación propia 
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy 
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 CUADRO Nº 22 
 

RESERVAS/ ADMINISTRADOR 
Caso de uso: Reservas 

Actor: Administrador 

Descripción: Proceso del administrador de la base de datos. 

Precondición: Administrador, habilitado para realizar modificaciones de la 
base de datos. 
Actor    Sistema 

1: En este caso de uso inicia 
cuando el administrador 
ingresa  hacer respectiva 
modificaciones cuando se 
requiere. 

  
2: El sistema carga la página 
administrador, presentando usuario y 
contraseña.  

3: el administrador ingresa usuario 
y contraseña.  

  

4: Si los datos son correctos podrá 
acceder, a la base de datos 
presentando una planilla con 
opciones.  

5: Administrador podrá modificar lo 
que es necesario para el 
sistema para las reservas de cada 
cliente. 

  
6: administrador guarda información 
actualizada  

7: El caso de uso terminara 
cuando el administrador a echo la 
respectiva modificaciones sobre 
las reservas de cada cliente. 

   

PostCondición: Ninguna 
Fuente: investigación propia 
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy 

 
CUADRO Nº. 23 

COTIZAR/ ADMINISTRADOR 

Caso de uso: cotizar 

Actor: Administrador 

Descripción: proceso del administrador de la base de datos. 

Precondición: Administrador está habilitado para realizar cambios en la base de datos. 

Actor    Sistema 

1: En este caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa a realizar 
cambios  

  
2: El sistema accede con su usuario y su 
contraseña  

3: el administrador accede al sistema    
4: Si son correctos los datos accede a la 
base de datos.  

5: administrador modifica la opción 
cotizaciones  

  
6: ventana de administrador presenta lista de 
cotizaciones.  

7: El caso de uso terminara 
administrador ve el listado de reservas 
con la opción editar, y eliminarlas.  

    

PostCondición: Ninguna 

Fuente: investigación propia 
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy 
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CUADRO Nº. 24 

 
CONTACTOS/ ADMINISTRADOR 

Caso de uso: Contactos 

Actor: Administrador 

Descripción: proceso del administrador de la base de datos. 

Precondición: Administrador está habilitado para realizar cambios en la base 
de datos. 

Actor    Sistema 
1: En este caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa a la página de 
ProSoft S.A.  

  
2: El sistema accede con su usuario y su 
contraseña  

3: el administrador accede al sistema    
4: Si son correctos los datos accede a la 
base de datos.  

5: administrador escoge la opción ( Ver 
Contactos ) 

  
6: administrador presenta lista de 
contactos.  

7: El caso de uso terminara 
administrador ve el listado de reservas 
con la opción editar, y eliminarlas.  

  
8: Sistema presenta un icono para enviar 
mensajes masivos, la cual será enviado un 
mensaje a todos sus contactos  

PostCondición: Ninguna 
Fuente: investigación propia 
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy 
 

Etapa de Diseño  
 

El diseño del sistema se realiza mediante las actividades con los que 

se  plasma los requerimientos de cliente en modelo de datos y los 

programas que forman parte del sistema. 

 
GRÁFICO Nº 6 

 
ETAPAS DEL DISEÑO 

 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  
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.CUADRO Nº. 25 
 

DIAGRAMA DE CLASE DETALLADO 

 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  

 

Fase de Elaboración 

 

En los diagramas de actores y casos de uso se van a tener las 

siguientes relaciones: 

 

 Asociación: Relación entre actor y el caso de uso. 
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 Generalización: Herencia entre el actor o caso de uso, donde sus 

relaciones podrán ser ampliadas o redefinidas. 

 Inclusión: Relación que denota la inserción del comportamiento de 

un escenario dentro de otro. 

 Extensión: Relación que denota la ampliación de un caso de uso 

con otro escenario que puede ser opcional o sujeto a ciertas 

condiciones. 

 
 

GRÁFICO N° 7 
 

ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE CASOS DE USO 

 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  
 

 

Actores del Sistema 

 

Los usuarios o actores son el conjunto de agentes externos que se 

utilizan o relacionan con el sistema. 

 

 En este caso se tiene a un agente que es el Usuario Administrador. 

 

Usuario Administrador: Usuario registrado e identificado por el 

sistema y con acceso a todo el contenido del sistema. 
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Arquitectura del sistema 

 

La solución propuesta por ProSoft S.A cosiste en una arquitectura 

separada por capas: capa de vista, capa de controlador y capa de modelo. 

Se va a dividir el sistema en capas para tenerlo bien estructurado. 

 
CUADRO N° 26 

 
 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  

 

 El modelo: contiene la lógica del negocio de la aplicación. 

 La vista: muestra la información que el usuario necesita. 

 El controlador: recibe e interpreta la interacción con el usuario, 

operando de acuerdo a un modelo y una vista de manera adecuada. 
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Diseño de la base de datos: La base es el lugar donde se va 

almacenar la información tras interactuar el usuario con el sistema.  

 

Esta es la pieza clave del sistema ya que sin un gestor de base de 

datos no se podrá dejar constancias de los cambios realizados. A 

continuación se describe el modelo de entidad de relación con sus 

respectivas tablas. 

 

 CUADRO NO 27 
DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN 

 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  
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Etapa de Construcción  

 

En esta etapa todo proceso será ejecutado en un ambiente de 

desarrollo  con el fin de analizar cada proceso y su comportamiento para 

asegurar el correcto uso y función del mismo. 

 

 En esta etapa del desarrollo se usaron como herramientas Visual 

Studio 2010 y  SQL Server 2010 Express Edition. 

 

Diagrama de secuencia: ProSoft S.A., utilizara como referencia a 

dicho  que es de tipo de diagrama será usado para modelar interacción 

entre objetos en un sistema. 

 

 

GRÁFICO Nº 8 
 

DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 
 
Fuente Investigada Por: Delgado Salas Freddy  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  
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Fase de Construcción 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de este trabajo se decidió el uso de 

la metodología RUP está se compone de un ciclo de vida que consta de 

cuatro partes. 

 
CUADRO N° 28 

 
CICLO DE VIDA DE LA METODOLOGÍA RUP

 
Fuente:http://ingsoftware072301.obolog.es/rational-unified-process-rup-proceso-racional-unificado-

2006524 
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  

 

En el proceso de fabricación se tiene el énfasis en optimizar los 

costos, tiempos y calidad. En la fase de construcción se estableció lo 

siguiente: 

 

 El sistema ya está disponible para el manejo del usuario final. 

 Por medio de manuales se va a capacitar a los usuarios para así dar 

el adecuado soporte técnico requerido para usar el sistema. 

http://ingsoftware072301.obolog.es/rational-unified-process-rup-proceso-racional-unificado-2006524
http://ingsoftware072301.obolog.es/rational-unified-process-rup-proceso-racional-unificado-2006524
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CUADRO N° 29 
 

DIAGRAMA DE CLASES DEL SISTEMA 
 
 

 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  

 

 

Prueba de Sistema o prueba de caja negra 

 

Las pruebas son la ejecución del sistema, parte del código para 

reconocer uno o varios errores. 
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CUADRO Nº 30 
 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA 

Prueba Resultado esperado Resultado obtenido 

Registrarse al Sistema 
El sistema muestra la 
pantalla y lleva a cabo la 
acción 

Correcto 

Registrarse sin 
ingresar datos 

El sistema muestra un (*) 
donde falten datos  

Correcto 

Ingresar al sistema 
con nombre y 
contraseña incorrecta. 

El sistema no permite esta 
acción y envía un mensaje 
de error 

Correcto 

Ingresar Datos de la 
Encuesta 

El sistema muestra la 
pantalla y lleva a cabo la 
acción 

Correcto 

Ingreso de la 
Encuesta con datos en 
blanco 

El sistema muestra un (*) 
donde falten datos 
obligatorios 

Correcto 

Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  
 
 

Métricas 

 

Las métricas Técnicas son las que se centran en las características 

del Software, miden la estructura del sistema y son las que definen como 

está realizado. Si se llegara a comparar este sistema con otra aplicación 

Web se deben tener en cuenta las siguientes medidas: 

 

 Las páginas Web estáticas. 

 Las páginas Web dinámicas. 

 Los objetos de contenidos estáticos. 

 Los objetos de contenido dinámico. 

 La funciones ejecutables. 

 Los objetos de datos persistentes. 
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Fase Transición 

 

Estas fases tienen como objetivo lo siguiente: 

 

 Garantizar que la métrica este bien definida basada en los 

requerimientos del cliente. 

 Informar las necesidades. 

 Realizar un informe con los requerimientos. 

 Este informe ayuda a entender de mejor manera los procesos y 

servicios que debe tener el sistema. 

 Puede suministrar la información para controlar los recursos y 

procesos que se realizan en el sistema.  

 

3.3.2. Estrategia de Desarrollo 

 

El lenguaje de programación que será utilizado para el desarrollo del 

sistema de evaluación de docente será: 

 

Microsoft Visual Studio,  Microsoft Visual Studio es un entorno de 

desarrollo integrado para sistemas operativos Windows. Soporta varios 

lenguajes de programación, tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, y 

Visual Basic .NET, al igual que entornos de desarrollo web como ASP. 

 

La programación no es una actividad aislada que produzca 

resultados por sí misma, la programación es una de las muchas tareas que 

se tienen que hacer en una aplicación, generar código sin errores que 

cumpla con lo definido y que satisfaga los requerimientos del análisis. 

 

El modelo clásico del Ciclo de Desarrollo de Aplicaciones tiene las 

siguientes fases: 

 

Análisis: Se observa detenidamente un problema o situación con el 

fin de determinar que aplicación se requiere desarrollar 
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Diseño: Se define de manera sistemática y estructurada la forma en 

que se va a llevar a cabo el desarrollo. 

 

Programación: Se diseña y codifica la aplicación de tal forma que 

haga, sin errores, lo que está definido en la fase de diseño. 

 

Pruebas: se ejecuta la aplicación, a efecto de determinar si cumple 

con lo estipulado. 

 

Entorno Integrado de Desarrollo (IDE) 

 

Conjunto de herramientas y elementos que le permite diseñar y 

programar aplicaciones interactuando con Visual Basic, El IDE se compone 

de los siguientes elementos: 

 

 La Barra de Menús. 

 La Barra de Herramientas Estándar. 

 El Diseñador de Formularios. 

 La Ventana de Propiedades. 

 La Ventana de Posición del Formulario. 

 La Ventana Explorador de proyectos. 

 El Cuadro de Herramientas. 

 

La barra de menús. 

 

Proporciona los menús que contienen comandos que Visual 

Basic tiene disponibles para su uso en aplicaciones desarrolladas, o para 

la administración de su propio entorno. 

 

La barra de herramientas. -  Es un conjunto de botones que 

proporcionan acceso rápido a comandos más comunes que Visual 
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Basic tiene disponibles para uso en aplicaciones desarrolladas o para la 

administración de su propio entorno. 

 

Ventana de formulario. 

 

Ventana en la que puede encontrarse los objetos que responden a 

nuestras acciones, puede minimizarse, maximizarse, cerrarse, etc. 

Un Formulario es un objeto contenedor, es decir, puede contener a otros 

objetos, en este caso, botones de comando, cuadros de texto, imágenes, 

botones de opción, etc... 

 

Ventana de Posición de Formulario 

 

En la Ventana de Posición de Formulario aparece representada la 

pantalla de un monitor y el formulario que está diseñando dentro de ella en 

tiempo de diseño. Sirve para determinar donde quiere usted que aparezca 

su formulario en el momento que sea ejecutado 

 

Cuadro de herramientas. (Cuadro de Controles) 

 

Es la ventana que muestra todos los controles disponibles para la 

generación de objetos en una aplicación. Las categorías de 

las herramientas son: (Están en el orden de las imágenes presentadas) 

 

Controles Básicos: 

Label, TextBox, CommandButton 

Controles de Selección: 

ChekBox, OptionButton, ComboBox, ListBox, HScrollBar, 

VScrollBar 

Controles Contenedores: 

Frame 

Controles Gráficos: 
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PictureBox, Shape, Line, Image 

Controles de Gestión de Archivos: 

DriveListBox, DirListBox, FileListBox 

Controles de tiempo: 

Timer 

Controles de Datos: 

Data 

 

Ventana de Propiedades 

 

Es aquella donde se identifica un objeto y en donde se pueden 

modificar en tiempo de diseño las propiedades de dicho objeto 

 

Sus componentes son: 

 

Lista Desplegable de Objetos: Situada en la parte superior muestra 

una lista desplegable que contiene el nombre del objeto activo y el tipo de 

control en el que está basado dicho objeto. 

 

Cuadricula de Propiedades: Es una lista de propiedades válidas 

para el objeto que se está modificando, a la derecha se ven las propiedades 

y a la izquierda en nombre de las propiedades, se pueden ordenar 

alfabéticamente o por categoría. 

 

Cuadro de Información de Propiedades: Situado en la parte 

inferior aparece el nombre de la propiedad a modificar y la explicación de 

su utilidad. 

 

Tiempos de Desarrollo en Visual Basic 

 

Tiempo de Diseño: Es cuando las labores de desarrollo de 

aplicaciones se realizan a través del IDE. 
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Tiempo de Ejecución: Son las labores de desarrollo que se realizan 

al ejecutar un formulario. 

 

Tecnología Orientada a Objetos 

 

Objetos: Son ocurrencias de una clase en un formulario. Son 

controles una vez que son insertados en una aplicación. 

 

Controles: Son representaciones graficas que permiten generar 

elementos de interfaz con Windows, como botones, cuadros de texto, 

gráficos, etc. 

 

Clase: Es la definición formal de un elemento de interfaz de 

Windows. Una clase actúa como plantilla para cada una de las instancias 

generadas a partir de un determinado control. 

 

Propiedades: Cada objeto que conforma un formulario (incluyendo 

el formulario mismo, cuadros de texto, botones, imágenes, etc.) tienes 

características particulares que los hacen diferentes unos de otros a esas 

características se les llama propiedades. 

 

Métodos: Son órdenes predefinidas que realizan tareas específicas 

sobre los objetos. Permiten manipular los objetos y sus características 

asociadas. 

 

MySQL Server: También trabajaremos con una base de datos Una 

base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a 

un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.   
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3.3.3. Cronograma de Implementación 
 

GRÁFICO Nº.9 
 

CROMOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE

 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  
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GRÁFICO Nº.10 
 

CROMOGRAMA DE TUTORIAS

 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  
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3.3.4. Diseño y Distribución de la Oficina 

 

ProSoft S.A., necesita una oficina para el desarrollo de las 

actividades administrativas, con un ambiente agradable para atender a sus 

clientes, se muestra el diseño a continuación:  

 

GRÁFICO Nº.9 

DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN DE OFICINA 

 

Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  

 
 

 
3.3.5. Localización geográfica 

 

La empresa ProSoft S.A va a estar ubicada en el edificio Word Trade 

Center de la ciudad de Guayaquil. 

 

GRÁFICO Nº.10 
 

LOCALIZACION 

Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy 
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CAPITULO IV 
 

ANALISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

4.1. Inversión 

 
Es la cantidad de dinero necesaria para invertir un proyecto o 

negocio es conocida como Inversión de ProSoft S.A., dicha inversión podrá 

estar conformada ya sea por capital propio, créditos de organismos 

financieros nacionales y este va a ser el acto mediante el cual se va a 

invertir en una empresa de desarrollo con el fin de obtener ingresos a largo 

tiempo, en el cual se va a invertir un capital con el fin de incrementarlo. 

 

4.1.1. Inversión fija  

 

Activos fijos. Es la cantidad de dinero necesaria para fundar 

totalmente a la empresa, para que así pueda cumplir con todos los 

proyectos que tenga. Será básicamente la suma de los costos de todos los 

activos que la empresa requiera. Los activos fijos pueden ser tangibles o 

intangibles. Se describen Todos los implementos que se necesitan  para la 

fundación de la empresa entre ellos se van a describir los siguientes: 

Muebles y Enseres. Son todos muebles y electrodomésticos que la 

empresa requiera para el adecuado funcionamiento. 

 
CUADRO Nº 31 

MUEBLES Y ENSERES 

MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Escritorios Ejecutivos 5 $               200,00 $        1.000,00 

Bebedor de agua 1 $                 70,00 $             70,00 

Archivadores 3 $                 90,00 $           270,00 

Sillones Ejecutivos 2 $               110,00 $           220,00 

Sillas de Visita 4 $                 55,00 $           220,00 

TOTAL $        1.780,00 

Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  
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Equipo de Oficina. Son todos los equipos que requiere la empresa 

para su adecuado    funcionamiento, que se van a detallar a continuación. 

 

CUADRO Nº 32 
 

EQUIPOS DE OFICINA 
 

EQUIPOS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Aire Acondicionado 12000 

BTU 1 $               850,00 $           850,00 

Teléfonos  2 $                 45,00 $             90,00 

Calculadoras 4 $                   8,00 $             32,00 

Copiadora Fax 1 $               150,00 $           150,00 

Extintores 2 $               150,00 $           300,00 

Cafetera 1 $                 35,00 $             35,00 

TOTAL  $       1.457,00  
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  

 

Equipos de Computación. En él se van a describir todos los 

equipos que se necesiten para poder tener a la empresa operativa, para 

que así pueda funcionar de la mejor manera posible ofreciendo una buena 

facilidad y comodidad a sus empleados. 

 
 

CUADRO Nº.33 
 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Computadores de Escritorio 2 $               750,00 $        1.000,00 

Impresora Multifuncional 1 $               250,00 $           250,00 

Laptop 1 $               850,00 $           850,00 

Reguladores 1 $                 45,00 $             45,00 

telefonía 1 $                 60,00 $             60,00 

Router Inalámbrico 1 $                 70,85 $             70,85 

TOTAL  $        2.275,85  
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  
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Instalaciones. Cuyas instalaciones necesite la empresa ya sea 

eléctrica de voz conexiones para los equipos que la oficina requiere o entre 

otros.  

 
CUADRO Nº 34 

 
INSTALACIONES 

INSTALACIONES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Instalación de voz, datos y 

eléctrica 

1  $            800,00   $        800,00  

TOTAL $        800,00 

Fuente Investigada Por: Delgado Salas Freddy  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  

 

Gasto total en Activo. El total de gastos en Activos fijos que va a 

tener la empresa es de $ 6.312,85 

 

4.1.2 Capital de Operaciones 

 

Es el excedente de activos de corto plazo sobre los pasivos de corto 

plazo es una cantidad que se requiere para continuar con el desarrollo 

normal de las actividades que tiene la empresa. Dentro del Capital de 

Operaciones se encuentran los siguientes rubros: 
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CUADRO Nº 35 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  

 

Gastos de arranque. Son los gastos en los que hay que incurrir de 

forma obligatoria para la creación de  una empresa desde cero.  

 
CUADRO Nº 36 

 
GASTOS DE ARRANQUE 

 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  
 
 

 

Gastos de Constitución. En el registro mercantil central se procede 

a la reserva del nombre de la sociedad constituida. El segundo paso es el 

otorgamiento de escritura pública de constitución ante notario donde se 

incluye la voluntad de los socios de constituirse en sociedad y se recogen 

los estatutos que regirán la vida de la sociedad por último, se inscribe la 

empresa en el registro mercantil provincial estos son uno de los principales 

rubros que se debe tomar en cuenta al momento de crear una empresa. 
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CUADRO Nº 37 
 

GASTOS DE ARRANQUE 

Gastos de Constitución 

Registro Mercantil $ 210,00 

Emisión del RUC $ 0,00 

Honorarios del abogado  $ 250,00 

Nombramiento del propietario $ 60,00 

Notario $ 50,00 

TOTAL $ 570,00 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  

 

4.1.3 Inversión total 

 

Es el valor total que se ha necesitado para poder crear y poner en 

marcha nuestra empresa, es decir darle vida operativa y haberla adecuado 

de la mejor manera posible cumpliendo con una buena tecnología que 

facilite el desarrollo del sistema, y les de la mejor comodidad o confort a los 

empleados. 

 

CUADRO Nº 38 
 

INVERSIÓN TOTAL 
 

DESCRIPCION USD $  % 

INVERSIÓN FIJA     

Muebles y Enseres  $        1.780,00  16,50% 

Útiles de oficina  $           357,50  3,31% 

Equipos de oficina  $        1.457,00  13,51% 

Instalaciones  $           800,00  7,42% 

Equipos de Computación  $        2.275,85  21,10% 

TOTAL INVERSIÓN FIJA  $        6.670,35  61,83% 

INVERSIÓN DIFERIDA     

Gastos de Constitución  $           570,00  5,28% 

TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA  $           570,00  5,28% 

INVERSIÓN DE ARRANQUE     

Gastos de arranque  $           812,00  7,53% 

TOTAL INVERSIÓN ARRANQUE  $           812,00  7,53% 
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INVERSIÓN CORRIENTE     

Capital Trabajo  $        2.735,00  25,35% 

TOTAL INVERSIÓN CORRIENTE  $        2.735,00  25,35% 

INVERSIÓN INTANGIBLE     

Software  $                    -    0,00% 

TOTAL INVERSIÓN INTANGIBLE  $                    -    0,00% 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL  $      10.787,35  100,00% 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  

 

4.2 Financiamiento 

 

El valor de la Inversión Inicial que requiere la empresa se va a 

efectuar de la siguiente manera: El 27% lo van aportar los socios de la 

compañía y el 73% con un préstamo bancario que se va a cancelar en 3 

años, con una tasa de interés del 11,83% para así poder cubrir el valor que 

se requiere para crear la empresa.  

 

CUADRO Nº 38 
 

FINANCIAMIENTO 

DESCRIPCIÓN USD % 

FONDOS PROPIOS $        3.000,00 27% 

PRÉSTAMO BANCARIO $        8.000,00 73% 

TOTAL $      11.000,00 100,00% 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  

 

Forma de financiamiento 

 

Es la cantidad de dinero necesaria para fundar totalmente a la 

empresa ProSoft S.A., para que así pueda cumplir con todos los proyectos 

que tenga. Será básicamente la suma de los fondos propios y el préstamo 

bancario.  

 
CUADRO Nº 39 

 
PROPIEDAD ACCIONARIA 

Nombre de los Accionistas T. Aportación % 

Socio1 1000 33,33% 

Socio 2 1000 33,33% 
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Socio 3 1000 33,33% 

TOTAL APORTACIONES  $        3.000,00  100,00% 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  

 

4.3  Ingresos 

 

Los ingresos son las cantidades que recibe ProSoft S.A., por las 

ventas de su software o servicios, que la misma posee el cual tendrá un 

valor de $1.000 y cada año se va aumentar su costo en un 0,5% del valor 

original. 

 

4.3.1  Ingresos por venta 

 

Se van a contabilizar todos los ingresos procedentes de la venta de 

software o servicios que la empresa brindara a sus clientes, en este caso 

será la venta del software y los servicios que la misma brinda y se ira 

incrementado dicho valor cada año, y se desglosa a continuación dichas 

ventas: 

CUADRO Nº  40 
 

INGRESOS DE VENTAS Y SERVICIOS 

 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  

  

4.3.2  Costos de Venta  

 

El costo de la venta es el valor en que se incurre para comercializar 

el software que los clientes requieran con tecnología y lenguajes de 

programación avanzada con un costo único en el mercado.   

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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CUADRO Nº 41 
 

INGRESOS DE VENTAS MES 
 

 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  

 

4.3.3. Otros Ingresos 

 

En este caso tendremos otros ingresos como el servicio y soporte 

que ProSoft S.A., brindará un ingreso adicional para poder tener otros 

ingresos. 

 
CUADRO Nº 42 

 
INGRESOS DE VENTAS MES 2 

 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  
 

 

4.4. Gastos  
 

 
4.4.1. Gastos Administrativos 

 

 

Son aquellos valores que tiene que ver directamente con la 

administración general del negocio, y no con sus actividades operativas.   
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CUADRO Nº 43 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  

 

CUADRO Nº 44 
 

COSTOS VARIABLES 

 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  

 
CUADRO Nº 45 

 
OTROS GASTOS 

 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  
 

 

CUADRO Nº.46 
GASTOS FINANCIEROS 

 
Fuente: Investigación propia  
Elaborado Por: Delgado Salas Freddy  
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4.4.2. Gastos Operativos  

 

Los gastos de operación son dinero desembolsado por 

una empresa para poder desarrollar de sus actividades. Los gastos 

operativos son los salarios, el alquiler de locales, la compra de suministros 

y otros. 

 

Estos gastos de operación son aquellos destinados a mantener un 

activo en su condición existente o a modificarlo para que vuelva a estar en 

condiciones apropiadas de trabajo. 

 

Beneficios Sociales. ProSoft S.A., se acoge a beneficios 

sociales que mantienen contentos a sus empleados y no les compromete 

al mismo compromiso. 

 
 

CUADRO Nº 47 A 
 

GASTOS OPERATIVOS Y BENEFICIOS SOCIALES 
 

Fuente: Freddy Delgado Salas 
Elaborado Por: Freddy Delgado Salas. 

http://definicion.de/empresa


   Análisis Técnico 108 
  

CUADRO Nº.47B 
 

GASTOS OPERATIVOS Y BENEFICIOS SOCIALES 
 

 
Fuente: Freddy Delgado Salas 
Elaborado Por: Freddy Delgado Salas. 
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CUADRO Nº 46C 
 

GASTOS OPERATIVOS Y BENEFICIOS SOCIALES 

 
Fuente: Freddy Delgado Salas 
Elaborado Por: Freddy Delgado Salas. 

 

4.4.3. Análisis de Costos 

 

El análisis de costo es simplemente, el proceso de identificación de 

los recursos necesarios para llevar a cabo la labor de ProSoft S.A., el 

análisis de costo determina la calidad y cantidad de recursos necesarios. 

Entre otros factores, analiza el costo del proyecto en términos de dinero. 

 
 

4.4.4. Gastos Financieros 

  

El valor de la Inversión Inicial que requiere ProSoft S.A., se va a 

efectuar de la siguiente manera: El 27% lo van aportar los socios de la 

compañía y el 73% con un préstamo bancario que se va a cancelar en 3 

años, con una tasa de interés del 11,83% para así poder cubrir el valor que 

se requiere para crear la empresa. 

 

CUADRO Nº 47 
 

FINANCIAMIENTO 

INSTITUCION FINANCIERA: Banco de Guayaquil 

MONTO:  $    8.000,00  

TASA: 11,83% 

PLAZO: 3 

FRECUENCIA PAGO: 12 

CUOTA MENSUAL: $ 265,07  
Elaborado Por: Freddy Delgado Salas. 
Fuente: Freddy Delgado Salas 
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4.5. Depreciación       

 

Se refiere a una reducción anual del valor de una propiedad, planta 

o equipo. Esta depreciación puede derivarse de tres razones principales 

que se detallan según el cuadro de la depreciación. 

 
CUADRO Nº 48 

 
DEPRECIACIÓN 

 

Fuente: Freddy Delgado Salas 
Elaborado Por: Freddy Delgado Salas. 
 

 
Amortización. ProSoft S.A., es un término económico y contable, 

referido al proceso de distribución en el tiempo de un valor. 

 

CUADRO Nº 49 
 

AMORTIZACIÓN 
 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
 

GASTOS DE 
CONSTITUCION 

10 0  570,00   

Total  1 100%  570,00 570,00 

Fuente: Freddy Delgado Salas 
Elaborado Por: Freddy Delgado Salas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
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4.6. Flujo de Caja 

 

Escenario normal. Este es el flujo de caja para el escenario 

normal del cual se obtiene contiene una tasa de retorno del 33,07%, y su 

periodo de recuperación será en: cuatro años y ocho meses. 

 
CUADRO Nº  50 

 
FLUJO DE CAJA 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2017 HASTA: 2017 

INVERSIÓN INICIAL 
INICIAL 

2014 
2015 2016 2017 2018 2019 

Capital de trabajo  2.660,00           

Gastos de arranque 812,00           

Gastos de constitución  570,00           

Inversión en activos fijos  6.312,85           

Software  0,00           

TOTAL INVERSIÒN 10.354,85           

              

INGRESOS POR 

VENTAS  
    1,07       

TOTAL INGRESOS 36.515,00 38.241,00 40.053,25 41.956,06 43.953,97 

EGRESOS     1,05 1,05 1,05 1,05 

Costos variables             

viáticos Del 

Desarrollador   912,88 956,03 1001,33 1048,90 1098,85 

TOTAL COSTOS 

VARIABLES    0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Costos Fijos             

Agua Potable   252,00 264,60 277,83 291,72 306,31 

Teléfono    403,20 423,36 444,53 466,75 490,09 

Publicidad   1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 1.531,54 

Suministros de Oficina   756,00 793,80 833,49 875,16 918,92 

Arriendos   3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 3.646,52 

Energía Eléctrica   882,00 926,10 972,41 1.021,03 1.072,08 

Internet Netlife   630,00 661,50 694,58 729,30 765,77 

Numero patronal   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Municipio   57,00 59,85 62,84 65,98 69,28 

Cuerpo de bomberos   30,00 31,50 33,08 34,73 36,47 

Salud   25,00 26,25 27,56 28,94 30,39 

Cámara de Comercio   635,00 666,75 700,09 735,09 771,85 

SRI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sueldo Personal 

operativo 
  

12.936,00 13.582,80 14.261,94 14.975,04 15.723,79 

Sueldo Personal de 

Servicio 
  

4.248,00 4.460,40 4.683,42 4.917,59 5.163,47 

Beneficios Social 

Personal    4.250,74 5.595,17 5.874,96 6.168,70 6.477,14 

Depreciación de las 

Instalaciones   160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

Depreciación de Muebles 

y Enseres   178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 

EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN   758,62 758,62 758,62     

Depreciación de  

Equipos de Oficina   291,40 291,40 291,40 291,40 291,40 

 Amortización de Gastos 

de Constitución    570,00         

 Amortización de 

software    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Intereses Bancarios  
  

821,18 
 $             

526,39  
194,78   

  

TOTAL COSTOS 

FIJOS  
  32.144,13 33.879,49 35.146,16 35.870,93 37.633,01 

              

TOTAL EGRESOS 33.057,01 34.835,51 36.147,49 36.919,83 38.731,86 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTO o NETO 

DISPONIBLE 

  3.457,99 3.405,49 3.905,76 5.036,23 5.222,11 

PARTICIPACION A 

TRABAJADORES 

15% 

  518,70 510,82 585,86 755,43 783,32 

IMPUESTOS A LA 

RENTA 21,25% 
  734,82 723,67 829,97 1.070,20 1.109,70 

UTILIDAD DESPUES 

DE IMPUESTO 
  2.204,47 2.171,00 2.489,92 3.210,60 3.329,10 

Aporte de Socios 11.000,00 0,06 0,06 0,06 0,08 0,08 

ADICION DE LA 

DEPRECIACION 
          

  

Depreciación de Equipos 

de Computación 
  758,62 758,62 758,62     

Depreciación de las 

Instalaciones 
  

160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

Depreciación de Muebles 

y Enseres 
  178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 

depreciación de equipos 

de oficina 
  291,40 291,40 291,40 291,40 291,40 

TOTAL ADICION DE 

LA DEPRECIACIÓN   1.388,02 1.388,02 1.388,02 629,40 629,40 

 Amortización de Gastos 

de Constitución    
570,00         

 Amortización de 

software    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Banco de Guayaquil( 

Pago al principal )   
2.359,61 2.654,39 2.986,00 

    

FLUJO NETO DE 

EFECTIVO o Flujo de 

caja del año   1.802,88 904,62 891,93 3.840,00 3.958,50 

Saldo Inicial de caja   645,15 2.448,03 3.352,66 4.244,59 8.084,59 

Saldo Final de Caja 645,15 2.448,03 3.352,66 4.244,59 8.084,59 12.043,08 

  

FLUJO NETO DE 

EFECTIVO  
-11.000,00 2.448,03 3.352,66 4.244,59 8.084,59 12.043,08 

Acumulado de flujos 

futuros ( Presente ) 
15.563,29 2.040,03 2.328,23 2.456,36 3.898,82 4.839,85 

VAN 4.563,29           

              

      

TIR 33,07%           

Periodo de 

Recuperación             

              

PERIODO DE 

RECUPERACION Año Flujo Neto de Efectivo 

Flujo de Efectivo 

Acumulado   

    -11.000,00   -11.000,00     

  2015 2.040,03   -8.959,97     

  2016 2.328,23   -8.959,97     

  2017 2.456,36   -6.503,61     

  2018 3.898,82   -2.604,79     

  2019 4.839,85   2.235,05     

PERIODO DE 

RECUPERACIÓN =  +  

      Flujo de efectivo durante el año   

              

PERIODO DE 

RECUPERACIÓN =   4 2.604,79 = 4,54     

      4.839,85       

Fuente: Freddy Delgado Salas 
Elaborado Por: Freddy Delgado Salas. 

Costo no recuperado a principio de año Año anterior a la recuperación total  + 

 



   Análisis Técnico 113 
  

Escenario optimista. Este es el flujo de caja se obtiene contiene 

una tasa de retorno del 53,74% y su tiempo de recuperación seria en 

cuatro años dos meses. 

 
CUADRO Nº 51 

 
FLUJO DE CAJA NORMAL 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2017 HASTA: 2017 

INVERSIÓN INICIAL 
INICIAL 

2014 
2015 2016 2017 2018 2019 

Capital de trabajo  2.660,00           

Gastos de arranque 812,00           

Gastos de constitución  570,00           

Inversión en activos fijos  6.312,85           

Software  0,00           

TOTAL INVERSIÒN 10.354,85           

              

INGRESOS POR VENTAS      1,07       

TOTAL INGRESOS 36.880,15 38.623,41 40.453,78 42.375,62 44.393,51 

EGRESOS     1,05 1,05 1,05 1,05 

Costos variables             

viaticos Del Desarrollador   9220,04 9655,85 10113,45 10593,91 11098,38 

TOTAL COSTOS VARIABLES              

Costos Fijos             

Agua Potable   252,00 264,60 277,83 291,72 306,31 

Telefono    403,20 423,36 444,53 466,75 490,09 

Publicidad   1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 1.531,54 

Suministros de Oficina   756,00 793,80 833,49 875,16 918,92 

Arriendos   3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 3.646,52 

Energía Eléctrica   882,00 926,10 972,41 1.021,03 1.072,08 

Internet Netlife   630,00 661,50 694,58 729,30 765,77 

Numero patronal   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Municipio   57,00 59,85 62,84 65,98 69,28 

Cuerpo de bomberos   30,00 31,50 33,08 34,73 36,47 

Salud   25,00 26,25 27,56 28,94 30,39 

Cámara de Comercio   635,00 666,75 700,09 735,09 771,85 

SRI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sueldo Personal operativo   12.936,00 13.582,80 14.261,94 14.975,04 15.723,79 

Sueldo Personal de Servicio   4.248,00 4.460,40 4.683,42 4.917,59 5.163,47 

Beneficios Social Personal    4.250,74 5.595,17 5.874,96 6.168,70 6.477,14 

Depreciación de las Instalaciones   160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

Depreciación de Muebles y 

Enseres   178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN   758,62 758,62 758,62     

Depreciación de  Equipos de 

Oficina   291,40 291,40 291,40 291,40 291,40 

 Amortización de Gastos de 

Constitución    570,00         

 Amortización de software    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Intereses Bancarios  
  

821,18 
 $         

526,39  
194,78   

  

TOTAL COSTOS FIJOS    32.144,13 33.879,49 35.146,16 35.870,93 37.633,01 

              

TOTAL EGRESOS 32.144,13 33.879,49 35.146,16 35.870,93 37.633,01 
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UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTO o NETO 

DISPONIBLE 

  4.736,02 4.743,92 5.307,62 6.504,69 6.760,50 

PARTICIPACION A 

TRABAJADORES 15% 
  710,40 711,59 796,14 975,70 1.014,07 

IMPUESTOS A LA RENTA 

21,25% 
  1.006,40 1.008,08 1.127,87 1.382,25 1.436,61 

UTILIDAD DESPUES DE 

IMPUESTO 
  3.019,21 3.024,25 3.383,61 4.146,74 4.309,82 

Aporte de Socios 11.000,00 0,08 0,08 0,08 0,10 0,10 

ADICION DE LA 

DEPRECIACION 
          

  

Depreciación de Equipos de 
Computación 

  758,62 758,62 758,62     

Depreciación de las Instalaciones   160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

Depreciación de Muebles y 

Enseres 
  178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 

depreciación de equipos de oficina   291,40 291,40 291,40 291,40 291,40 

TOTAL ADICION DE LA 

DEPRECIACIÓN   1.388,02 1.388,02 1.388,02 629,40 629,40 

 Amortización de Gastos de 
Constitución    

50,00         

 Amortización de software    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Banco de Guayaquil( Pago al 

principal )   
2.359,61 904,62 2.986,00 

    

FLUJO NETO DE EFECTIVO o 

Flujo de caja del año   2.097,62 3.507,64 1.785,62 4.776,14 4.939,22 

Saldo Inicial de caja   645,15 2.742,77 6.250,42 8.036,04 12.812,18 

Saldo Final de Caja 645,15 2.742,77 6.250,42 8.036,04 12.812,18 17.751,40 

  

FLUJO NETO DE EFECTIVO  
-

11.000,00 
2.742,77 6.250,42 8.036,04 12.812,18 17.751,40 

Acumulado de flujos futuros ( 

Presente ) 
24.589,30 2.285,64 4.340,57 4.650,49 6.178,71 7.133,89 

VAN 13.589,30           

              

      

TIR 53,74%           

Periodo de Recuperación             

              

              

PERIODO DE 

RECUPERACION Año 

Flujo Neto de 

Efectivo 

Flujo de Efectivo 

Acumulado   

    

-

11.000,00   

-

11.000,00     

  2015 2.285,64   -8.714,36     

  2016 4.340,57   -8.714,36     
  2017 4.650,49   -4.063,87     

  2018 6.178,71   2.114,84     

  2019 7.133,89   9.248,73     

PERIODO DE 

RECUPERACION = 

Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a 

principio de año    

      

           Flujo de efectivo 

durante el año   

PERIODO DE 

RECUPERACION =   4 4.063,87 = 4,66     

      6.178,71       

             

Fuente: Freddy Delgado Salas 
Elaborado Por: Freddy Delgado Salas. 
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Escenario pesimista. Este es el flujo de caja se obtiene contiene 

una tasa de retorno del 27,77%, y su tiempo de recuperación seria en 

cuatro años siete meses. 

 
CUADRO Nº 52 

 
FLUJO DE CAJA PESIMISTA 

 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2017 HASTA: 2017 

INVERSIÓN INICIAL 
INICIAL 

2014 
2015 2016 2017 2018 2019 

Capital de trabajo  2.660,00           

Gastos de arranque 812,00           

Gastos de constitución  570,00           

Inversion en activos fijos  6.312,85           

Software  0,00           

TOTAL INVERSIÒN 10.354,85           

              
INGRESOS POR VENTAS      1,07       

TOTAL INGRESOS 35.236,98 36.902,57 38.651,39 40.487,60 42.415,58 

EGRESOS     1,05 1,05 1,05 1,05 

Costos variables             

viáticos Del Desarrollador   880,92 922,56 966,28 1012,19 1060,39 

TOTAL COSTOS VARIABLES              

Costos Fijos             

Agua Potable   252,00 264,60 277,83 291,72 306,31 

Teléfono    403,20 423,36 444,53 466,75 490,09 

Publicidad   1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 1.531,54 

Suministros de Oficina   756,00 793,80 833,49 875,16 918,92 

Arriendos   3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 3.646,52 

Energía Eléctrica   882,00 926,10 972,41 1.021,03 1.072,08 

Internet Netlife   630,00 661,50 694,58 729,30 765,77 

Numero patronal   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Municipio   57,00 59,85 62,84 65,98 69,28 

Cuerpo de bomberos   30,00 31,50 33,08 34,73 36,47 

Salud   25,00 26,25 27,56 28,94 30,39 

Cámara de Comercio   635,00 666,75 700,09 735,09 771,85 

SRI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sueldo Personal operativo   12.936,00 13.582,80 14.261,94 14.975,04 15.723,79 

Sueldo Personal de Servicio   4.248,00 4.460,40 4.683,42 4.917,59 5.163,47 

Beneficios Social Personal    4.250,74 5.595,17 5.874,96 6.168,70 6.477,14 

Depreciación de las Instalaciones   160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

Depreciación de Muebles y 
Enseres   178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN   758,62 758,62 758,62     

Depreciación de  Equipos de 
Oficina   291,40 291,40 291,40 291,40 291,40 

 Amortización de Gastos de 
Constitución    570,00         

 Amortización de software    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Intereses Bancarios  
  

821,18 
 $        
526,39  

194,78   
  

TOTAL COSTOS FIJOS    32.144,13 33.879,49 35.146,16 35.870,93 37.633,01 

              

TOTAL EGRESOS 32.144,13 33.879,49 35.146,16 35.870,93 37.633,01 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 
o NETO DISPONIBLE 

  3.092,84 3.023,08 3.505,23 4.616,67 4.782,57 

PARTICIPACION A 
TRABAJADORES 15% 

  463,93 453,46 525,78 692,50 717,39 

IMPUESTOS A LA RENTA 
21,25% 

  657,23 642,40 744,86 981,04 1.016,30 
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UTILIDAD DESPUES DE 
IMPUESTO 

  1.971,69 1.927,21 2.234,58 2.943,13 3.048,89 

Aporte de Socios 11.000,00 0,06 0,05 0,06 0,07 0,07 

ADICION DE LA DEPRECIACION             

Depreciación de Equipos de 
Computación 

  758,62 758,62 758,62     

Depreciación de las Instalaciones   160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

Depreciación de Muebles y 
Enseres 

  178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 

depreciación de equipos de oficina   291,40 291,40 291,40 291,40 291,40 

TOTAL ADICION DE LA 
DEPRECIACIÓN   1.388,02 1.388,02 1.388,02 629,40 629,40 

 Amortización de Gastos de 
Constitución    

570,00         

 Amortización de software    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Banco de Guayaquil( Pago al 
principal )   

2.359,61 2.654,39 2.986,00 

    

FLUJO NETO DE EFECTIVO o 
Flujo de caja del año   1.570,10 660,84 636,60 3.572,53 3.678,29 

Saldo Inicial de caja   645,15 2.215,25 2.876,09 3.512,68 7.085,21 

Saldo Final de Caja 645,15 2.215,25 2.876,09 3.512,68 7.085,21 10.763,50 

  

FLUJO NETO DE EFECTIVO  -11.000,00 2.215,25 2.876,09 3.512,68 7.085,21 10.763,50 

Acumulado de flujos futuros ( 
Presente ) 

13.618,60 1.846,04 1.997,28 2.032,80 3.416,86 4.325,61 

VAN 2.618,60           

              

      

TIR 27,77%           

Periodo de Recuperación             

              

              

PERIODO DE 
RECUPERACION Año 

Flujo Neto de 
Efectivo 

Flujo de 
Efectivo 

Acumulado   

    
-

11.000,00   
-

11.000,00     

  2015 1.846,04   -9.153,96     
  2016 1.997,28   -9.153,96     
  2017 2.032,80   -7.121,16     
  2018 3.416,86   -3.704,29     
  2019 4.325,61   621,32     

              

              

PERIODO DE 
RECUPERACION = 

Año anterior a la recuperación total  + 
Costo no recuperado a principio de año        

      
           Flujo de efectivo 
durante el año   

              

              

       

       

PERIODO DE 
RECUPERACION =   4 3.704,29 = 4,86     

      4.325,61       
Fuente: Freddy Delgado Salas 
Elaborado Por: Freddy Delgado Salas. 

 
 



   Análisis Técnico 117 
  

 
CUADRO Nº 53 

 
BALANCE GENERAL 

 
Fuente: Freddy Delgado Salas 
Elaborado Por: Freddy Delgado Salas. 

 

CUADRO Nº 54 
 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos           

Ventas Totales  $     36.515,00   $  38.241,00   $  40.053,25   $  41.956,06   $  43.953,97  

Soporte técnico   $                   -       $                   -       $                 -       $                    -       $                  -     

TOTAL INGRESOS  $     36.515,00   $  38.241,00   $  40.053,25   $  41.956,06   $  43.953,97  

Costos variables           

Viáticos  $          648,00   $        680,40   $        714,42   $        750,14   $        787,65  

TOTAL COSTOS  $          648,00   $        680,40   $        714,42   $        750,14   $        787,65  
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Utilidad Bruta en 
Ventas 

 $     35.867,00   $  37.560,60   $  39.338,83   $  41.205,92   $  43.166,32  

Gastos de Operación           

Gastos 
Administrativos 

          

Sueldo Personal 
operativo 

 $     12.936,00   $  13.582,80   $  14.261,94   $  14.975,04   $  15.723,79  

Sueldo Personal de 
Servicio 

 $       4.248,00   $    4.460,40   $    4.683,42   $    4.917,59   $    5.163,47  

Agua  $          252,00   $        264,60   $        277,83   $        291,72   $        306,31  

Arriendos  $       3.000,00   $    3.150,00   $    3.307,50   $    3.472,88   $    3.646,52  

Municipio  $            57,00   $          59,85   $          62,84   $          65,98   $          69,28  

Cuerpo de bomberos  $            30,00   $          31,50   $          33,08   $          34,73   $          36,47  

Salud  $            25,00   $          26,25   $          27,56   $          28,94   $          30,39  

Cámara de Comercio  $          635,00   $        666,75   $        700,09   $        735,09   $        771,85  

Energía Eléctrica  $          882,00   $        926,10   $        972,41   $    1.021,03   $    1.072,08  

Telefonía Fija  $          403,20   $        423,36   $        444,53   $        466,75   $        490,09  

Internet Netlife  $          630,00   $        661,50   $        694,58   $        729,30   $        765,77  

Suministros de Oficina  $          756,00   $        793,80   $        833,49   $        875,16   $        918,92  

Publicidad  $       1.260,00   $    1.323,00   $    1.389,15   $    1.458,61   $    1.531,54  

Depreciaciones            

Muebles y Enseres 
 $              
178,00  

 $        178,00   $        178,00   $        178,00   $        178,00  

Equipos de oficina 
 $              
291,40  

 $        291,40   $        291,40   $        291,40   $        291,40  

Instalaciones 
 $              
160,00  

 $        160,00   $        160,00   $        160,00   $        160,00  

Beneficios Social 
Personal  

 $           
4.250,74  

 $    5.595,17   $    5.874,96   $    6.168,70   $    6.477,14  

Equipos de 
Computación 

 $              
758,62  

 $        758,62   $        758,62   $        758,62   $        758,62  

Amortizaciones           

Gastos de Constitución 
 $              
570,00  

 $                 -     $                 -     $                 -     $                 -    

Intereses Bancarios 
 $              
821,18  

 $        526,39   $        194,78   $                 -     $                 -    

Total Gastos de 
Operación 

 $        
32.144,13  

 $  33.879,49   $  35.146,16   $  35.870,93   $  37.633,01  

Utilidad/Pérdida 
Operacional 

 $           
3.722,87  

 $    3.681,11   $    4.192,67   $    6.085,13   $    6.320,96  

Utilidad Antes de 
Participación 

 $              
558,43  

 $        552,17   $        628,90   $        912,77   $        948,14  

Impuesto a la Renta 
 $              
791,11  

 $        782,24   $        890,94   $    1.293,09   $    1.343,20  

Utilidad/Pérdida  Neta 
 $           
2.373,33  

 $    2.346,71   $    2.672,83   $    3.879,27   $    4.029,61  

Fuente: Freddy Delgado Salas 
Elaborado Por: Freddy Delgado Salas. 
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4.7. Punto de Equilibrio  

 

Se toman los datos concernientes a costos fijos y variables, el total 

de ventas y el número de unidades proyectadas a vender. 

 

CUADRO Nº 55 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

Detalle 2015 2016 2017 2018 2019 

Costo fijo 32.144,13 33.879,49 35.146,16 35.870,93 37.633,01 

Costo variable 912,88 956,03 1.001,33 1.048,90 1.098,85 

Ventas totales  
        

36.515,00    
         

38.241,00    
        

40.053,25    
       

41.956,06    
        

43.953,97    

Unidades Producidas  31  33  34  36  38  

Punto Equilibrio $ 

P.E .$ 
        
32.968,34    

         
34.748,19    

        
36.047,34    

       
36.790,70    

        
38.597,96    

              

Punto Equilibrio % 

P.E .% 90,29% 90,87% 90,00% 87,69% 87,81% 

              

Punto de Equilibrio Unidades 

P.E.U.= 28 30 31 31 33 

              

FORMULA P.E.$       

              

P.E.$= 
Costos fijos       

1- Costos variables        

    ventas totales        

              

FORMULA P.E.%     

              

P.E.%= 
Costos fijos  

X 100 
    

Ventas totales-Costos variables      

              

FORMULA P.E.U       

              

P.E.U.= 

Costos fijos x Unidades 
producidas        

Ventas Totales -Costos variables        
Fuente: Freddy Delgado Salas 
Elaborado Por: Freddy Delgado Salas.  
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A continuación presentamos los gráficos sobre el punto de equilibrio 

de las ventas del software en su primer año en ventas. 

 

GRÁFICO Nº 11 
 

PRIMER AÑO EN VENTAS 
 

 
Fuente: Freddy Delgado Salas 
Elaborado Por: Freddy Delgado Salas. 
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A continuación presentamos el gráficos del puno de equilibrio sobre 

la venta del software en su último año en ventas. 

 

GRÁFICO Nº 12 
 

ÚLTIMO AÑO EN VENTAS 

 
Fuente: Freddy Delgado Salas 
Elaborado Por: Freddy Delgado Salas. 
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 A continuación presentamos el gráficos sobre el puno de equilibrio 

de los servicios y soportes que brindará ProSoft S.A. en el último año. 

 
GRÁFICO Nº 13 

 
PRIMER AÑO EN VENTAS 2 

 

 
Fuente: Freddy Delgado Salas 
Elaborado Por: Freddy Delgado Salas 



 

 

 

CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

ProSoft S.A., ha realizado una investigación teórica y técnica en 

cada una de las universidades, con sus respectivas facultades y carreras 

para saber de sus necesidades, la cual cuya información, servirá para 

realizar un sistema para la evaluación de los docentes, ya que con dicho 

sistema buscamos mejorar la calidad de educación que brinda el docente. 

 

Y se ha realizado el análisis, diseño del software para la evaluación 

de los docentes la cual cumple con los requisitos y necesidades de las 

Universidades para dar seguimiento a una educación integra y de calidad 

de parte del docente. 

 

El software se puede implementar en las diferentes Universidades y 

así brindará un mejor control educativo, aportará información relevante de 

los docentes, para que las Universidades puedan retroalimentarse y así 

saber el criterio de cada alumno hacia su docente. 

 

5.2. Recomendaciones  

 

ProSoft S.A., recomienda el presente sistema a todas las 

Universidades para que los alumnos evalúen a sus docentes con la 

finalidad de retroalimentarse con la información que el software 

proporciona, que le va a permitir enriquecerse, robustecerse de los temas 

y diagnosticar debilidades para mejorar los programas de estudios.



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

Bases de datos: Una base de datos es una colección de 

información organizada de forma que un programa de ordenador pueda 

seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base 

de datos es un sistema de archivos electrónico. 

 

Hardware: Parte tangible del computador es decir lo que se puede 

ver y tocar. 

 

Internet: Internet es una red de redes que permite la interconexión 

descentralizada de computadoras a través de un conjunto de protocolos 

denominado TCP/IP. 

 

Open source: Se califica como open source a los programas 

informáticos que permiten el acceso a su código de programación, lo que 

facilita modificaciones por parte de otros programadores ajenos a los 

creadores originales del software en cuestión. 

 

Organigrama: Es la representación gráfica de la estructura de una 

empresa o cualquier otra organización. Representan las estructuras 

departamentales y, en algunos casos, las personas que las dirigen, hacen 

un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales de vigor en 

la organización. 

 

Sistematización: Se denomina sistematización al proceso por el 

cual se pretende ordenar una serie de elementos, pasos, etapas, etc., con 

el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos.  

 
Sitio Web: Es una colección de páginas de internet relacionadas y 

comunes a un dominio de Internet o subdominio en la World Wide Web en 

Internet. 
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Si No 

Si No 

ANEXOS N° 1 
 

ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
CARRERA LICENCIATURA EN SISTEMA DE INFORMACION 

 
Entrevistas realizadas a los profesores de las asignaturas, para 
obtener datos e información que se requieren para la realización del 
proceso del proyecto. 
 
 

 Marque con visto la opción que usted considere. 
 

 

1. ¿Utiliza usted un Software para la Evaluación de estudiantes a 

docentes? 

 
 

2. ¿Adquiriría  usted un  nuevo Software para la evaluación de 

desempeño de los docentes? 

 
 

3. ¿Qué características de adaptabilidad considera usted que 

debe tener un Software la evaluación de estudiantes a 

docentes? 

 
 Confiabilidad.  
 Rapidez. 
 Seguridad. 
 Sencillez. 

 

 

4. ¿Qué valor su Institución estaría dispuesta a pagar por un 

Software para la evaluación de desempeño de los docentes? 

 
  100 –  1000 Dólares 
 1000 – 3000 Dólares  
 3000 – 10000 Dólares  

 

5. ¿Qué beneficios proporcionaría un Software para la evaluación 

de desempeño de cada docente a su Institución? 
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  Mejorar el Control.  
 Automatizar el Proceso. 

 Organización de Actividades. 
 

6. ¿Cómo ProSoft S.A., selecciona proveedores de Software para 
la evaluación de desempeño de cada docente? 

 
 Por medio de revistas especializadas 
 Diarios. 
 Referenciados. 
 Propagandas o Email 

 

7. ¿Cómo considera usted que un Software para la evaluación de 
desempeño de cada docente pueda mejorar el control? 

 
 Seguimiento a docentes. 
 Mejorar el control. 

 

8. ¿Cómo su empresa realiza la evaluación de desempeño de los 
docentes? 

 

 Utilizando un Sistema. 
 Realiza procesos  
 Utiliza las hojas de cálculo 

 Manualmente. 
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ANEXO N° 2 

TOMAS ESTADISTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptabilidad N° Encuestados 

Confiabilidad 10 

Rapidez 8 

Seguridad 10 

Sencillez 8 

10

8

10

8

0

2

4

6

8

10

12

Confiabilidad Rapidez Seguridad Sencillez
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ANEXO N° 3 

DATOS ESTADISTICOS FORMATO TORTA 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

6

3

7
mejorar el control

automatizarel proceso

organización de
actividades

Seguimiento N° Encuestados  

utilizando un sistema 0 

realiza procesos 

manuales 10 

utilizando hoja de 

cálculo 6 

0

10

6

utilizando un sistema

realiza procesos manuales

utilizando hoja de cálculo



 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Andrea Corrado Vázquez, A. A. (2010). http://www.buenosaires.gob.ar/. 

Obtenido de 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/evaluacioneducativa/exp_

int_desemp.pdf 

 

INEE. (s.f.). INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA 

EDUCACION. Obtenido de http://mexico.cnn.com/nacional/2013/09/06/7-

puntos-clave-de-la-nueva-ley-para-evaluar-a-los-profesores 

 

RINACE. (s.f.). RINACE. Obtenido de 

http://www.rinace.net/riee/numeros/vol5-num2/art11_htm.html 

 

http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/2994/canovas-completo.pdf 

 

http://iide.ens.uabc.mx/blogs/mce/files/2010/10/TESIS-NOEMI.pdf 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/IMPORTANCIA_DEL

_DESEMPE%C3%91O_DOCENTE.pdf 

 

http://www.luisarimany.com/la-cadena-de-valor 

 

https://www.google.com.ec/#q=que+en+analisis+economico+y+financiero 

 

http://www.cge.es/portalcge/tecnologia/innovacion/4114analisis.aspx 

 

http://estrategias-negocio.blogspot.com/2009/05/estrategias-de-

diversificacion-de-la.html 

http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/2994/canovas-completo.pdf
http://iide.ens.uabc.mx/blogs/mce/files/2010/10/TESIS-NOEMI.pdf
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/IMPORTANCIA_DEL_DESEMPE%C3%91O_DOCENTE.pdf
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/IMPORTANCIA_DEL_DESEMPE%C3%91O_DOCENTE.pdf
http://www.luisarimany.com/la-cadena-de-valor
https://www.google.com.ec/#q=que+en+analisis+economico+y+financieron
http://www.cge.es/portalcge/tecnologia/innovacion/4114analisis.aspx
http://estrategias-negocio.blogspot.com/2009/05/estrategias-de-diversificacion-de-la.html
http://estrategias-negocio.blogspot.com/2009/05/estrategias-de-diversificacion-de-la.html


   Anexos   128 

  

 

 

 


