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RESUMEN 

 

     El proyecto propone la creación de un plan de negocio para las 
Bibliotecas, con el objetivo de evaluar la factibilidad de implementar una 
herramienta que facilite dar a conocer los servicios que ofrece esta área, 
la disponibilidad de textos y asuntos de índole importante que posee la 
Institución. Por tal motivo se han determinado los recursos necesarios 
para llevar a cabo el proyecto con la seguridad de que se convertirá en un 
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industrias involucradas en software y de la cadena de valor se conocerán 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa, a 
través de encuestas que reflejen el nivel de aceptación de los clientes 
para adquirir el producto, aplicando el MODELO CASCADA como 
metodología de desarrollo; promoviendo la finalización de cada etapa 
dentro del proyecto antes de empezar con otra fase dentro del mismo. 
Este estudio de campo permitió identificar el no uso de herramientas para 
acceder de manera óptima y rápida a servicios ofrecidos, así mismo poder 
recomendar yanalizar en base a la experiencia obtenida la posibilidad de 
incursionar en otras áreas o nichos a nivel educativo, innovando con 
nuevos productos que proporcionen soluciones fáciles para realizar las 
actividades.  
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ABSTRACT 

 

The project proposes the creation of a business plan for Libraries, with the 
aim of evaluating the feasibility of implementing a tool that facilitates to 
demostrate the services offered by this area, the availability of texts and 
the issues of important measures that an institution has. For this  reason 
the necessary resources have been given to carry out the project with the 
assurance that it will become a profitable and sustainable fact that through 
the analysis techniques and software industries involved in the value chain 
will be known strengths, weaknesses, opportunities and threats of the 
company, and with surveys reflect the level of customer acceptance for 
purchase, using the waterfall model as a development methodology; 
promoting the completion of each stage in the project before starting 
another phase of it. This field study identified the non-use tool for an 
optimal and quick way to the offered services, and also being able to 
recommend and analyze on based on the gained experience, the 
possibility of entering to other areas or niches to education, innovating with 
new products to provide easy solutions to perform activities. 
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PRÓLOGO 
  
 

Para poder alcanzar los objetivos planteados en el siguiente 

proyecto, se han establecido y estructurado cinco capítulos: El 

primer capítulo está constituido por los antecedentes, justificación y 

objetivos del mismo, definición de las metas, visión y misión que 

tendrá BIBLIO-WEB S.A. como empresa. Además presenta los 

valores que como organización mantendrá y ofrecerá a sus clientes, 

y hace un enfoque global de la situación del negocio que se plantea 

incorporar. 

 

     En el segundo capítulo se presenta el estudio de mercado para 

conocer factores internos como externos de la empresa; se evalúan 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que la 

empresa puede llegar a tener y alcanzar. 

 

     El tercer capítulo presenta el análisis técnico que requiere el 

proyecto durante su ciclo de análisis, diseño, implementación, 

verificación y mantenimiento del mismo, se establecen las 

actividades primarias y secundarias en las que BIBLIO-WEB S.A. 

incurrirá. Además se incluye el detalle de la estructura 

organizacional de la cual estará conformada la empresa y la 

descripción de cada una de las funciones a desempeñar por sus 

integrantes; así cómo la estructura y diseño de las instalaciones de 

la empresa para iniciar sus actividades. 

 

      El cuarto capítulo muestra el análisis financiero basado en los 

posibles ingresos y egresos que la empresa ha determinado durante 

un periodo de cinco años. Y Finalmente en el quinto capítulo se 

procede a dar las conclusiones y recomendaciones para obtener un 

resultado positivo al momento de la puesta en marcha de un plan de 

negocio igual al planteado.



 

 

 

CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1. Antecedentes 

 

     Las Bibliotecas han sido creadas como un centro de recursos, 

documentación e información que apoya la labor docente y el auto 

aprendizaje de los estudiantes que desarrollan e impulsan su lectura, 

así como a solventar el acceso a la información y al conocimiento en 

igualdad de oportunidades. 

 

     Actualmente el uso de las TICs ha tenido un gran papel en el 

avance y difusión de infinidades de textos, lo que agilita el proceso 

de búsqueda, convirtiéndose en una palanca cultural, que empieza a 

tener cabida en la formación y que cada vez más surge la necesidad 

de introducirlas en los proyectos. 

 

     La clave es considerar que la tecnología es un medio de 

comunicación más, y que lo que se desea desarrollar ayudará a dar 

solución a un problema. 

 

     En el país cada vez, las instituciones ven la necesidad de 

incorporar a las TIC`s en sus actividades, no solo porque ayudan al 

desarrollo de la población, sino que a medida que pasa el tiempo se 

debe estar a la vanguardia con las herramientas que brinda y facilita 

la tecnología. 

     Hoy en día el Gobierno está impulsando y dando más énfasis a la 

educación de la mano con procesos tecnológicos. Y han dado 
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apertura a programas como El Sistema Nacional de Bibliotecas– 

SINAB, una institución anexa al Ministerio de Educación, que se está 

renovando y que actualmente además de la administración de las 

bibliotecas educativas abiertas del país, trabaja en las políticas de 

lectura del MINEDUC, a través del Plan Nacional de Lectura. 

 

     El Sistema Nacional de Bibliotecas es una Institución que busca 

generar procesos de participación comunitaria en el área educativa y 

cultural en torno a la lectura y las bibliotecas. 

 

     Es notable que el fortalecimiento de las bibliotecas públicas 

crezca cada vez más con la difusión de estos programas, por 

ejemplo 540 bibliotecas comunitarias del SINAB han establecido un 

fuerte nexo con las comunidades y gobiernos seccionales en el país 

y como meta aspiran a establecer Bibliotecas a nivel nacional 

conectadas en red.  

 

     Se debe considerar que la implementación de las TICs en el 

ámbito educativo no solo reduce de la brecha digital a través de la 

conectividad y el acceso de las personas a las tecnologías, sino 

propiciar un espacio de deliberación pública y argumentativa sobre el 

significado del uso del internet, es decir, significa saber cuándo y 

cómo utilizar las TICs para desarrollar los objetivos individuales y 

colectivos. Esto implica que los procesos educativos desarrollen la 

capacidad de producir contenidos propios, el acceso a información y 

conocimiento útil y brinde la oportunidad de un análisis crítico de la 

información 

 

1.2.  Identificación del Problema. 

     Para las empresas, instituciones y organizaciones en general, es 

fundamental dar a conocer sus productos y también contar con un 

adecuado control sobre las actividades que desempeñan, por lo que 
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es necesario contar con la tecnología para llevar a cabo sus 

objetivos.  

 

     Actualmente existen Instituciones que no cuentan con un sistema 

en donde presentar la disponibilidad de textos y novedades con los 

que cuenta su Biblioteca, lo cual llega a ser un punto en contra para 

el desarrollo de la organización. 

 

     Por lo que mediante un estudio surge la idea de implementar una 

herramienta en ambiente webque agilite la búsqueda y la descarga 

de libros, trabajos, etc. de las distintas carreras de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, y de esta 

manera contribuir a la mejora de la institución, proporcionando a los 

estudiantes e interesados en general, un ambiente de consulta 

organizado y funcional. 

 

1.2.1. Nombre de la Empresa 

 

     BIBLIO-WEB S.A 

     Logo: 

 

GRÁFICO Nº 1 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Fuente: Autoría Propia 

Elaborado por: Martínez Pilay Mercy 
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     BIBLIO-WEB S.A es una empresa con sede en la ciudad de 

Guayaquil, tiene como función principal la implementación de Sitios 

Web – Uso de Templates para las Bibliotecas de las Instituciones, 

así como para pequeñas y medianas empresas que deseen dar a 

conocer sus servicios o simplemente recibir asesoría en informática.  

 

1.2.2. Descripción del Negocio 

 

     BIBLIO-WEB S.A. se encargará de dar asesoría e 

implementación de Sitios Web de acuerdo a las necesidades de 

cada Institución para sus Bibliotecas. 

 

     Con el fin de mejorar los procesos no sólo de búsqueda y 

descarga de libros, sino que también dar a conocer la disponibilidad 

de los mismos y de las novedades que se presentan en dichas 

Bibliotecas, y así también mejorar el servicio a los usuarios. 

 

     Siendo la principal propuesta, el producto Sitio Web para 

Bibliotecas poseerá las Siguientes Características en su 

organización: 

 

- Página Principal con información de la Institución. 

 

- Registros 

 

En esta sección se tendrá información de: 

 

o La Biblioteca 

o Inventario de Libros 

o Las Temáticas 

o Los Estados del Bien 

o Nivel de Registro 
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- Consultas 

 

- Aquí se observará información detallada en cuanto a: 

 

o Libros 

 

- Mi Cuenta 

 

En esta sección se podrá realizar lo siguiente: 

 

o Cambiar Contraseña 

o Cerrar Sesión  

 

     La empresa está creada con el fin de llegar a dar cambios 

favorables para satisfacer las necesidades de los usuarios, al 

incorporar los sistemas de información y tecnologías en la Institución 

y facilitar las tareas de búsqueda de textos, además de contribuir a 

los administradores de las Bibliotecas a llevar un adecuado y rápido 

control de visitas. 

 

1.2.3. Misión, Visión. 

 

Misión. 

 

     Brindar soluciones tecnológicas innovadoras, adaptadas a las 

necesidades de los usuarios, contribuyendo al mejoramiento de la 

calidad de la Institución mediante un equipo profesional altamente 

capacitado. 

 

Visión. 

 

     Ser una empresa reconocida con altos niveles de calidad y 

eficiencia, que brinde soporte al proceso educativo de manera ágil y 

oportuna mediante la implementación de Sitios Web, aportando al 

desarrollo de las Instituciones. 
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1.2.4.   Objetivos, Estrategias y Metas. 

 

1.2.4. 1  Objetivo. 

 

     Ser una empresa que diseñe e implemente Sitios Web a la 

medida de las Bibliotecas dentro de las Instituciones que no cuentan 

con un sistema en ambiente web el cual permita difundir sus 

servicios. 

 

1.2.4. 2   Estrategias. 

 

     A continuación, se presentan las estrategias que BIBLIO-WEB 

S.A. ha considerado para sus actividades: 

 

     Enfocar el servicio de implementación de sitios web en el 

segmento de mercado de Bibliotecas. 

 

     Facilitar y agilizar el servicio a los estudiantes mediante el uso de 

la tecnología. 

 

     Impulsar el uso y visita del sitio web a través de la presentación 

del contenido en un aspecto agradable a la vista, intentando pensar 

lo más gráfica y detalladamente posible. 

 

     Establecer un adecuado plan publicitario con el fin de dar a 

conocer a la empresa y los servicios que ofrece. 

 

1.2.4. 3  Metas. 

 

     Convertirnos en un potencial proveedor dentro de las distintas 

Bibliotecas de las Instituciones Educativas de la ciudad, cerca del 

tercer   trimestre,  ofreciendo  rapidez de consulta y  variedades a los  
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usuarios. 

 

     Satisfacer las necesidades del principal cliente, el estudiante, 

brindando mejoras en la calidad del servicio de las Bibliotecas. 

 

     Convertirnos en un potencial proveedor dentro de las distintas 

Bibliotecas de las Instituciones Educativas de la ciudad, cerca del 

tercer trimestre, ofreciendo rapidez de consulta y variedades a los 

usuarios. 

 

     Gestionar el acceso al Sitio Web en la población de las 

instituciones educativas, dando a conocer los beneficios y ventajas 

que se tiene con la integración de tecnología en la Bibliotecas. 

 

1.2.5.   Valores. 

 
     La importancia de valores dentro de una Institución debe 

impulsarse de manera que los consumidores del servicio que se 

brinda sientan el interés que como empresa ofrece para lograr su 

satisfacción. 

 

     Contar con Valores dentro del negocio es una adecuada manera 

para alcanzar el éxito, considerando tanto el presente como el 

futuro. Tener un acuerdo claro y abierto sobre estos valores ayudará 

a establecer las prioridades significativas de tu servicio. 

 

     Dentro de la empresa a desarrollarse se poseerá los siguientes 

valores: 

 

o Eficiencia 

o Compromiso con el Cliente  

o Calidad 

o Innovación 
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o Confianza 

o Ética  

o Imagen 

 

     Eficiencia: Para ser eficiente una empresa debe de estar en 

constante monitoreo con el mercado y su nivel de participación en el 

mismo, debe ser capaz de dar lo mejor de sí, tener un compromiso 

al presentar el servicio.  

     Compromiso con el Cliente: Este valor implica una posición de 

compromiso total con el cliente, el estudiante. Nada es más 

importante y todo puede esperar si se trata de atenderlo. 

     Calidad: Este valor debe ser determinado de antemano. No cabe 

pensar su ausencia en el servicio actual. Para sobresalir es preciso 

esforzarse para ofrecer una buena calidad. 

     Innovación: Es preciso que la empresa sea creativa para 

presentar a los usuarios una apariencia amigable y de fácil uso con 

el fin de satisfacer sus necesidades. 

     Confianza: Se la crea presentando un servicio en donde el 

usuario pueda sentir que la empresa se preocupa por satisfacer sus 

necesidades. 

     Ética: Es uno de esos valores universalmente determinados. 

Todos esperamos y necesitamos confiar en que estamos frente a 

alguien que opera éticamente su empresa, entiéndase con 

transparencia, sinceridad, compromiso con la palabra empeñada, 

etc. 

     Imagen: Cuando es importante para la empresa ser identificada 

por sus rasgos distintivos o liderazgo. El valor de la Imagen conlleva 

normalmente  importantes  gastos  por  concepto de publicidad,   de  
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varias promociones y relaciones públicas, entre otras. 

1.2.6. Tendencia del Entorno Internacional 

 

     La globalización impone a las Instituciones a imponer nuevos 

esquemas de promoción de sus servicios, y nos sitúa en un 

escenario de nuevos y grandes retos, en el que se tiene que estar 

comprometido a innovar o de lo contrario se está expuesto a perder 

posicionamiento en el respectivo mercado. 

 

     Durante esta última década las Bibliotecas y en general los 

servicios de información documentales han realizado un enorme 

esfuerzo para poder ocupar un papel destacado en la sociedad. 

Éstos, como organizaciones que gestionan información, han tenido 

que integrar en sus sistemas los cambios tecnológicos necesarios 

para adaptarse a los nuevos retos. Para ello han realizado 

importantes inversiones tanto en tecnología pues era necesario 

actualizar la infraestructura, como en formación de su personal. 

 

     La actual presencia de los servicios de información documentales 

en la web es importante y además está en constante evolución, al 

igual que la Web. 

 

     En la actualidad hablar de Bibliotecas y sitios web resulta ser la 

unión perfecta. 

 

     Al menos en el contexto de la Universidad y otros organismos del 

mundo de la cultura, es casi imposible imaginar una biblioteca sin su 

correspondiente sitio web (o sin su correspondiente sección dentro 

de un sitio más grande). Por razones obvias, y aunque no haya 

ningún procedimiento simple para garantizarlo, el sitio (o sección) de 

la web de la biblioteca debería destacar principalmente por su 

funcionalidad y facilidad de uso. 
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     En una investigación realizada hace dos años por la Escuela de 

Información de la Universidad de Washington (EIUW, 2013), la cual 

está dedicada a la realización de investigaciones significativas y 

rigurosas sobre la relación entre las personas, la información y la 

tecnología buscó “generar evidencia sobre el carácter e impactos del 

acceso público a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs)” prestando especial atención a bibliotecas, 

telecentros y cibercafés que ofrecen acceso y servicios de 

computadoras e internet. (EIUW, 2013). 

 

     Algunos de los resultados de esta investigación destacan que la 

inclusión digital es uno de los efectos fundamentales del acceso 

público y uso de las TICs. Las poblaciones que no tienen acceso a 

las TICs están en desventaja en la economía global. 

 

     La inclusión digital a través del acceso a las TICs genera altos 

impactos socioeconómicos.  

 

     El acceso público permite a los usuarios participar en aspectos de 

la vida personal, social, económica y cívica que son importantes o 

relevantes para ellos. Estos aspectos incluyen: cultura, lenguas, 

educación, empleo, ingresos, gobierno, salud, comunicación y ocio. 

 

     Sin duda, la tecnología es parte fundamental para cada sociedad, 

sin importar los niveles de cultura o estatus, ya que aporta con 

herramientas útiles las cuales reducen y facilitan las tareas.  

 

     Debido a muchas ventajas a nivel mundial existen diversas 

empresas que se dedican a la creación y desarrollo de Sitios Web, 

basándose en los requerimientos y necesidades de los clientes, 

aportando de manera positiva con el incremento de las ventas, la 

productividad y el valor de mercado de las empresas.  

http://ischool.uw.edu/
http://ischool.uw.edu/
http://ischool.uw.edu/
http://ischool.uw.edu/
http://ischool.uw.edu/
http://ischool.uw.edu/
http://ischool.uw.edu/
http://ischool.uw.edu/
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1.3. Justificativos 

 

1.3.1.   Justificación 

 

     La implementación de un Sitio Web para las Biblioteca ayudará a 

solucionar la problemática de las mismas ya que se logrará agilitar el 

proceso de búsqueda y descarga de los textos, así como 

incrementar una mejora en el servicio de atención a los estudiantes. 

 

1.3.2.   Delimitación 

 

     La empresa implementará diseños de Sitios Web para las 

Bibliotecas de las Instituciones ayudando al proceso de consulta de 

libros, estará diseñado de tal forma que pueda ser usado fácil y 

rápidamente mediante el internet por los estudiantes. Se manejarán 

como Templates, los cuales tendrán la posibilidad de adaptarse o 

modificarse según los requerimientos del cliente. Se tendrá una base 

de datos de los libros de la Institución y contará con las opciones de 

fácil descarga de trabajos y textos publicados por los estudiantes. 

 

     El sitio se centrará en brindar un aspecto agradable, se intentará 

pensar lo más gráficamente posible; el color, las imágenes y los 

logotipos pueden aportar mucho a la hora de convertir al sitio en un 

lugar atractivo, para su uso y visita. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1.  Objetivo General 

 

Integrar los conocimientos necesarios para implementar y dar a 

conocer una propuesta que mejore los procesos dentro de las 

Bibliotecas en las  Instituciones, utilizando la tecnología  como medio  
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para el progreso de la misma. 

 

1.4.2.   Objetivos Específicos 

 

     Dentro de los Objetivos Específicos que BIBLIO-WEB ha 

establecido, se detallan los siguientes: 

 

 Realizar un análisis para determinar la importancia de 

involucrar la tecnología en las Instituciones, llegando a 

conocer las necesidades de los usuarios. 

 Evaluar de manera precisa la factibilidad del negocio. 

 Diseñar e Implementar la propuesta que se está presentando. 

 Respaldar y administrar toda la información relevante en 

repositorios para mantener la integridad de la misma.



 

 

 

 

CAPITULO   II 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

2.1 Análisis Político, Económico, Social y Tecnológico. 

 

     El éxito de una organización está influenciado por factores que 

operan en su entorno interno y externo, una organización puede 

aumentar su éxito mediante la adopción de estrategias que 

manipulan estos factores a su favor.  

 

     Una organización exitosa no sólo comprende los factores 

existentes, sino también predecir cómo factores pueden cambiar y 

planificar cómo tomar ventaja de los cambios. 

 

     El modelo PEST (abreviatura de factores políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos) ha sido concebido como una herramienta 

para el análisis del entorno de negocios de una compañía o unidad 

de negocio.  

 

Es un modelo firme que contempla los principales factores que 

afectan el desempeño de una organización fuera del ámbito de su 

industria, y que ofrece un esquema ordenado para analizar los 

factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos que afectan 

al negocio. 

 
a. )  Análisis Político. 

 

     El uso y desarrollo de software libre en las Instituciones 

Educativas es una oportunidad concreta para participar en el 
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esfuerzo de construcción colectiva de software y retomar un rol 

activo en el desarrollo de programas de computación de diverso 

orden, cedido actualmente a empresas de gran envergadura. Los 

futuros profesionales tendrán más alternativas tecnológicas para 

desarrollar sus actividades en las empresas minimizando la 

dependencia tecnológica. 

 

     Actualmente en el país las Instituciones de Educación Superior 

obligatoriamente incorporarán el uso de programas informáticos con 

software libre, pues aporta e impulsa la innovación nacional, 

optimiza el gasto estatal fortaleciendo el desarrollo local y facilita la 

inclusión digital. Sin contar en que todas acuden a los sitios web 

para dar a conocer sus distintos servicios. (Decreto Ejecutivo 1014, 

Abril, 10 del 2008). 

 

     Ya que esto les permite autonomía tecnológica, estandarización e 

integración, seguridad, independencia de proveedores, 

democratización de la información y ahorro de recursos. 

 

b. ) Análisis Económico. 

 

     En la actualidad vivimos una economía en camino a establecerse, 

lo que da la oportunidad para que las empresas, las instituciones, y 

en general mejoren sus actividades. 

 

     El internet y los sitios web en el país cada vez son más utilizados, 

debido a que hay una necesidad de acceder a servicios a través de 

la web. Por lo cual las empresas públicas y privadas se orientan a 

brindar servicios a través de este medio. 

 

Actualmente los sistemas informáticos acompañados del 

hardware y el apogeo de las telecomunicaciones son la base o 
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columna vertebral del desarrollo de las empresas privadas y públicas 

y es ahí donde la economía toma un valor de importancia sustancial, 

ya que una economía estable permite la generación de nuevas 

empresas, nuevos procesos productivos, crecimiento integral de los 

negocios y así mismo generan mayor demanda y oferta en el 

mercado. 

 

c. ) Análisis Social. 

 

     La manera de relacionarse de las personas ha cambiado de 

manera rápida en los últimos años, y actualmente ya los sitios web 

son parte indispensable para una persona o empresa que desea dar 

a conocer algún producto o servicio que considere que ayudará a 

mejorar la satisfacción del cliente. 

 

     El internet y los sitios web en el país cada vez son más utilizados, 

debido a que hay una necesidad de acceder a servicios a través de 

la web. Por lo cual las empresas públicas y privadas se orientan a 

brindar servicios a través de este medio. 

 

     El actual gobierno nacional por intermedio del Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Compañía Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT) está implementando estrategias para 

masificar las tecnologías de la información, llevando a zonas 

alejadas de los centros urbanos servicios como acceso a internet, 

telefonía y capacitaciones en estas tecnologías. 

 

d. ) Análisis Tecnológico. 

 

     Las nuevas tecnologías aumentan la velocidad de transferencia 

de información, lo que hace posible que una persona, en segundos 

pueda acceder a cualquier sitio que desee, es decir, se ha 
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transformado en algo que se encuentra presente en cada uno de los 

hogares, empresas, instituciones, etc. 

 

     Estas herramientas aportan notablemente en el cambio rápido de 

la tecnología, debido a que cada día se está creando un sinfín de 

oportunidades de negocio, proporcionando nuevas ventajas y 

servicios a las empresas, instituciones, y organizaciones en general, 

lo que ayuda a acceder a la información en línea, consultar de 

manera rápida, y tener la información a la mano para la toma de 

decisiones. 

 

     Dentro de la Biblioteca en una Institución, la tecnología está 

aliviando el trabajo de las personas encargadas del área, ya que han 

decidido ponerse a la par, preparándose para dominar los nuevos 

recursos de información y estar al frente en la tecnología moderna. 

 

2.2 Análisis de la Industria. 

 

     La industria de las tecnologías de la información y de las 

telecomunicaciones está fuertemente sujeta al desarrollo económico 

de cada nación y sin duda los emprendedores deben considerar en 

sus planes de negocios las tendencias tecnológicas y como estas se 

apoderan de la forma de hacer negocios en la actualidad. 

 

     Una herramienta de gestión que permite realizar un estudio del 

entorno de una empresa a través del análisis de la industria o sector 

al que pertenece es el modelo de las Cinco Fuerzas de Porter. 

 

     Estas cinco Fuerzas son las siguientes: 

 

 Rivalidad entre Competidores. 

 Amenaza de la Entrada de Nuevos Competidores. 
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 Amenaza del Ingreso de Productos Sustitutos. 

 Poder de Negociación de los Proveedores. 

 Poder de Negociación de los Consumidores. 

 

GRÁFICO N° 2 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

Fuente: Gestión empresarial: 

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.htm#.UzxM9qh5N6E 

 

     Para tener un enfoque más detallado y un análisis del entorno de 

manera que se pueda conocer las posibles amenazas y 

oportunidades que aparecen alrededor de la empresa, es necesario 

considerar lo siguiente: 

 

a) Rivalidad entre Competidores 

Con el incremento del acceso a las tecnologías de la información 

también se ha incrementado el número de compañías que compiten 

en el sector de desarrollo de sistemas. Según datos de la Asociación 
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Ecuatoriana de Software (AESOFT, 2014) en el país se encuentran 

registradas más de 400 empresas en el área de desarrollo y 

distribución de sistemas informáticos, de las cuales el 90% de los 

casos representan a Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas) que 

cuentan con menos de 25 trabajadores en su personal y apuntan, 

principalmente, a desarrollar software para entidades financieras, 

entre otras. (AESOFT, 2014). 

 

Debido a que en el mercado existen muchas empresas 

similares, una de las estrategias que se deberá considerar es el 

establecimiento de conexiones comerciales en los potenciales 

clientes a los que apunta la oferta de los productos que creará la 

compañía, especialmente en el sector de la educación. 

 

La presencia de un alto número de empresas en el mercado 

implica que la compañía deberá situarse hacia la masificación de sus 

productos contando con un alto servicio de calidad, con el objetivo 

de afirmar su imagen y representación en medio de una fuerte 

competencia. 

 

b) Amenaza de la Entrada de Nuevos Competidores 

 

Al encontrarse la empresa en un mercado de alta intensidad, se 

enfrenta a fuertes barreras de entradas tales como la falta de 

experiencia, lealtad de los clientes o carencia de canales de 

distribución, que se pueden enfrentar al ofrecer productos de calidad 

superior a los existentes o a precios más bajos. 

 

La estrategia a adoptar en este punto es similar a la anterior, 

agregando el hecho de que la compañía podrá contar con un 

conocimiento adquirido para ofrecer soluciones tecnológicas con 

mayor   calidad,  aprendiendo  de   las  experiencias  pasadas  en  el  
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desarrollo de sus proyectos. 

 

c) Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

 

     Es importante considerar dentro de este análisis la amenaza que 

representa la presencia de productos sustitutos, ya que su real 

conocimiento permitirá diseñar estrategias destinadas a impedir la 

penetración de las empresas que oferten estos productos o conocer 

en qué condiciones se podrá competir con ellas. Entre los productos 

sustitutos a la oferta de la empresa se identifican a aplicaciones 

educativas Web o de escritorio, y bibliotecas virtuales. 

 

     Para esto, es importante que se identifiquen aspectos 

diferenciadores que permitan a los clientes potenciales preferir los 

productos y servicios ofertados por la empresa, sobretodo brindando 

soluciones de alta calidad, con garantía de servicio y a buenos 

precios. 

 

d) Poder de Negociación de los Proveedores 

 

Se considera que el poder de negociación de los proveedores no 

es significativo ya que no ejercen acción directa sobre la creación de 

valor de los productos que serán desarrollados, con lo que su 

presencia no causa un impacto notable en los procesos de valor de 

la empresa. 

 

e) Poder de Negociación de los Consumidores 

 

El poder de negociación está dividido de manera igualitaria entre 

la empresa y sus clientes, aunque el papel predominante de los 

usuarios es superior cuando se ofertan productos nuevos por parte 

de la compañía, ya que en ese caso los clientes representan un rol 
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sobresaliente en la aceptación o no del bien ofertado, incidiendo 

directamente en el éxito o fracaso de dicho producto, además se 

debe considerar que generalmente, para el mercado de la 

tecnología, el poder de negociación de los clientes es muy alto ya 

que si no les gustan las herramientas tecnológicas ofrecidas tienen 

la capacidad de elegir productos de otros competidores o sustituirlos 

en caso de que consideren que dichos productos son de mejor 

calidad, respondan a sus expectativas o cuentan con mejores 

precios respecto a los de la empresa, para lo cual se deben definir 

estrategias de mercadeo que permitan captar la atención de 

potenciales clientes para que soliciten las implementaciones de 

BIBLIO-WEB S.A. y generar lealtad de los clientes existentes 

ofreciéndoles servicios de post-venta de calidad, confiable y 

duradera, debido a que la industria de las tecnologías de la 

información y de las telecomunicaciones está vigorosamente sujeta 

al desarrollo económico de cada estado.  

 

2.3 Análisis de la Empresa 

 

     La creación de los sitios webs va de la mano con el crecimiento 

del Comercio Electrónico dentro del país.  

 

     Actualmente en el país existen más de 6000 empresas entre 

públicas y privadas, que poseen un sitio web. 

 

     Dichas empresas son agrupadas de la siguiente manera: 

 

 Industriales. 

 Mobiliarios. 

 Salud. 

 Medios de Comunicación. 

 Construcción, etc. 
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     Cabe destacar que la industria de los creadores de páginas y de 

sitios web acrecienta de manera vertiginosa ya que todas estas 

empresas desean posesionarse en el mercado y emplean la 

tecnología como estrategia para poder dar a conocer sus productos 

y servicios y llegar a reunir los requisitos necesarios para satisfacer 

las necesidades de sus clientes. 

 

     A continuación, se detalla un cuadro en el cual se visualizan las 

principales empresas dedicadas a todas las áreas y que poseen un 

sitio web para dar a conocer sus productos. 

 

CUADRO Nº 1 

EMPRESAS Y SITIOS WEB 

 
Fuente: http://ecuador.acambiode.com/ 
Elaborado por: Martínez Pilay Mercy 
 

 

     Las instituciones se han valido de la informática para agilitar los 

procesos y tareas, así como poder ahorrar recursos, creando 

sistemas de información, para tener un control eficaz y eficiente del 

manejo de la institución. 

EMPRESAS QUE POSEEN SITIOS WEB 

Servicios para empresas 1540 

Industria 857 

Informática y Electrónica 814 

Alimentación y Bebidas 772 

Publicidad y Artes gráficas 707 

Construcción e inmobiliaria 489 

Textil, calzado y complementos 452 

Salud y Belleza 335 

Ocio, cultura y deportes 237 

Medios de comunicación 222 

Hotelería, restaurantes y catering 198 

Mobiliario y material de oficina 115 

TOTAL 6738 

http://ecuador.acambiode.com/
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2.3.1 Análisis de valor (Producto, cadena de valor, sistema de 

valor) 

 

Análisis de Valor del Producto. 

 

     El Sitio Web de la Biblioteca llega a favorecer y a tener 

informados a los estudiantes de la Institución.  

 

     Desde este punto de vista el producto tiene un mercado valioso 

por cuanto ayuda a poner a la mano la disponibilidad de los libros, 

ayuda a que el estudiante pueda descargar trabajos, puede ver las 

novedades que están entrando a la Biblioteca de las Instituciones. 

 

    Desde cualquier parte, el estudiante puede acceder al sitio, 

permite enfocarse en una serie de servicios que anteriormente la 

Institución no tenia, y que ahora gracias a la tecnología los podrá 

brindar. 

 

Análisis de la Cadena de Valor. 

 

     Siendo la  cadena de valor un modelo en cual se agrupan las 

diferentes actividades de cualquier negocio y a fin de poder detallar 

las mismas, se debe describir la cadena de valor de la empresa 

como el conjunto de fases en las que añade valor a sus productos 

y/o servicios.  

 

     La cadena de valor de BIBLIO-WEB S.A es considerada como 

una etapa en la cual la empresa se enfoca en captar las 

necesidades de nuestros clientes para que se logre un resultado 

final que satisfaga a los clientes. Por lo tanto, es posible utilizar el 

sitio web como una herramienta para fortalecer la ejecución de las 

actividades de la organización, ya sean primarias o de apoyo: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor
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GRÁFICO Nº 3 

ACTIVIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS  

DE BIBLIO-WEB S.A 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Fuente: Autoría Propia 

Elaborado por: Martínez Pilay Mercy 

 

     BIBLIO-WEB S.A destaca las principales actividades dentro de la 

implementación del producto: 

 

- Analizar las necesidades de Información del cliente: El 

resultado de este proceso son los requerimientos sobre el 

sistema o el sitio web a implementarse. 

- Diseñar el modelo que el cliente desea: Este proceso toma 

como ímpetu las especificaciones técnicas y como resultado 

se mostrará el diseño de pantallas, esquemas, la parte visual 

de interacción con el usuario. 

- Implementación del diseño escogido por el Cliente. Este 

proceso toma como ímpetu la configuración establecida por el 

usuario observada en cada Template. 

- Verificar y Configurar el producto. De acuerdo a las 

necesidades del usuario el Sitio Web de Biblioteca. 

- Dar Mantenimiento y Asesoría al Cliente: Mantener en vida 

el producto, mantenimiento del producto, estar en contacto 

con el cliente. 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 

COMPRAS 

VENTAS 

Análisis de 
las 

necesidades 
del Cliente 

Diseño e 

Implementación 

del Producto 

Configuración 

del Template 

requerido por 

el Cliente 

Mantenimiento 

y Seguimiento 

al Cliente 

Actividades 
de 

Apoyo 

Actividades Primarias 
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2.4 Matriz FODA 

 

     Después de haber realizado un análisis interno y externo de los 

servicios que ofrecerá BIBLIO-WEB S.A., se han establecido las 

siguientes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas: 

 

CUADRO Nº 2 

MATRIZ FODA 

 
 
Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Martínez Pilay Mercy 

 
FORTALEZAS 

 
OPORTUNIDADES 

- Conocimiento en la tecnología 

web actual. 

- Servicio innovador y original 

- Diversificación 

- Evolución de la página web 

- Originalidad frente a los 

competidores. 

- Posicionamiento estratégico. 

- Conocimiento de buenas 

prácticas en Servicio (ITIL), en 

implementación (CMMI), En 

Atención a Clientes. 

 

- Nuevas tendencias u oportunidades 

por las tecnologías. 

- Producto que rápidamente puede 

ser captado por el mercado. 

- Alianzas estratégicas con varias 

universidades. 

- Políticas gubernamentales para la 

masificación del acceso a 

tecnologías de la información. 

 
DEBILIDADES 

 
AMENAZAS 

 

- Requerir recursos mientras se 

realiza el marketing y se hace 

reconocido el producto. 

- Poca inversión en publicidad. 

 

 

- Tecnologías cambiantes, el producto 

puede quedar obsoleto. 

- Páginas web sustitutas e 

innovadoras 

- Barreras legales - Cambios en la 

legislación ecuatoriana que afectan 

el funcionamiento de los sitios web. 
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2.5 Planificación Estratégica  

 

     BIBLIO-WEB S.A se basará en las siguientes estrategias a fin de 

obtener resultados en sus actividades y relación con el cliente: 

 

 Estrategia de Diferenciación. 

 

a. Proporcionar un servicio de alta calidad, adecuado y 

personalizado, desarrollado a la medida de las necesidades 

de los usuarios. 

b. Darnos a conocer como pioneros en el mercado presentando 

una imagen de innovación, cambio y modernización que 

atraerá a los clientes. 

 

 Estrategia de Enfoque o Alta Segmentación. 

 

a. El nicho de mercado a captar en primera instancia es nuestro 

mercado piloto ubicado en la ciudad de Guayaquil, donde nos 

enfocamos hacia la presentación de la disponibilidad de libros 

y novedades de la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería 

Industrial y en demás Instituciones. 

b. Ampliar la invitación al sector educativo, de otros cantones y 

provincias para dar a conocer los servicios de BIBLIO-WEB 

S.A.   

 

 Estrategia de Liderazgo por Costos 

 

a. Adecuar de manera eficiente, la implementación de la oficina 

matriz en Guayaquil, para la optimización de recursos 

tecnológicos y humanos, logrando reducir gastos de 

reestructuración que repercutan en los costos de nuestros 

servicios.  
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b. Eliminar costos innecesarios, teniendo personal técnico 

adecuado que permita realizar el mantenimiento de hardware, 

aparte de realizar otras funciones. 

 

2.5.1 Ventaja Diferencial del Servicio  

 

     La empresa ha planeado involucrarse en el negocio de 

Implementaciones de Sitios Web para las Bibliotecas de las 

Instituciones de manera que satisfaga las necesidades de los 

clientes, para lo cual es necesario detallar lo siguiente:  

 

 La creatividad y diseño logrará que el usuario se sienta a 

gusto y de manera rápida pueda acceder al servicio a través 

de una interfaz muy amigable. 

 Uso de metodologías estándares en elaboración de proyectos 

que permitan asegurar la creación de herramientas 

innovadoras acordes a las necesidades y expectativas de los 

consumidores. 

 Aplicación de normas de calidad y buenas prácticas en el 

proceso de implementación de las herramientas de software, 

así como de modificación de las mismas, de acuerdo a las 

necesidades de los clientes. 

 Definición de políticas de precios asequibles que atraigan a 

potenciales clientes y mantengan a los existentes 

relacionados con la empresa. 

 

     Además, el Buen Servicio será un valor que el usuario final pueda 

evaluar, pues a través de este Sitio Web para la Biblioteca se logrará 

que el estudiante desde cualquier lugar pueda consultar si el libro 

que desea está disponible en la Biblioteca y de esta manera 

optimizar tiempo. 
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2.6   Análisis de Mercado 

 

     Con el objetivo de establecer un correcto análisis de mercado es 

necesario identificar el universo al cual los productos y servicios de 

la compañía podrían llegar y el mercado objetivo hacia donde se 

dirigirán específicamente los esfuerzos de mercadeo y 

comercialización de la oferta, de la misma manera es imprescindible 

conocer los perfiles de los clientes que la empresa tendrá o será 

capaz de tener. 

 

     Tal como se ha mencionado anteriormente, la oferta de productos 

y servicios de la organización está orientada a satisfacer la demanda 

de Sitios Web para las Bibliotecas de las Instituciones, por lo que la 

determinación de los mercados meta y objetivo está conformada por 

las Bibliotecas de cualquier Institución que requieren de este tipo de 

herramientas. 

 

2.6.1 Análisis de  Nuestro Mercado Meta  

    

     El segmento al que está dirigido la empresa es a todas las 

Bibliotecas de las Instituciones en la ciudad de Guayaquil provincia 

del Guayas y pretende llegar con este servicio a todos los 

estudiantes y personal administrativo y docente de las instituciones 

debido a que encontrará en el sitio web información relevante de los 

libros con que cuenta la Biblioteca. 

 

2.6.2 Determinación del Tamaño del Mercado Objetivo  

     BIBLIO-WEB S.A realizará la implementación de un Sitio Web en 

la Biblioteca” Ing. Alfredo Hincapié Segura” de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, debido a que 

hemos notado la necesidad de mejorar el servicio a los estudiantes, 

y con la ayuda de herramientas tecnológicas, facilitar ciertas tareas. 
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Implementar esta plataforma en la Facultad, hará que se puedan 

conocer con más facilidad los textos que solicitan los estudiantes, 

así como tener acceso a ciertos trabajos publicados por los mismos 

estudiantes, de igual manera para determinar la población 

aproximada a donde apuntamos llegar ofreciendo un servicio de 

mejora y calidad a los estudiantes, y clientes en general. 

 

A continuación, se detallan las carreras profesionales con las que 

cuenta la Facultad de Ingeniería Industrial, la cual acoge un total de 

2.310 alumnos. 

 
CUADRO Nº 3 

POBLACIÓN FACULTAD INGENIERIA INDUSTRIAL 
 

 

 

 

 

 

 
                 Fuente: Secretaría General - Facultad Ingeniería Industrial  
                 Elaborado por: Martínez Pilay Mercy 

 

 
GRÀFICO Nº 4 

TAMAÑO DE MERCADO FACULTAD INGENIERIA INDUSTRIAL 
 

 
                          Fuente: Secretaría- Facultad Ingeniería Industrial  
                        Elaborado por: Martínez Pilay Mercy 

69% 

16% 

15% 

TAMAÑO DE MERCADO 

Ingeniería Industrial

Licenciatura Sistemas

Teleinformática

TAMAÑO DEL MERCADO 

CARRERAS No. ESTUDIANTES 

Ingeniería Industrial  1.590 

Licenciatura Sistemas  370 

Teleinformática 350 
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2.6.3 Tamaño del Mercado Objetivo  

 

     El siguiente paso consiste en establecer el tamaño del mercado 

objetivo, para lo cual se deberá emplear una fórmula que permita 

obtener el tamaño de la muestra que se utilizará para realizar 

encuestas de mercado con respecto a la oferta de la empresa. 

 

BIBLIO-WEB S.A. estará enfocada a Universidades de la ciudad 

de Guayaquil, en los cuales se hará un sondeo de cada una de las 

instituciones debido a que no todas tienen las mismas necesidades, 

para poder analizar cuál es la mayor problemática de todas las 

instituciones con el fin de tener una idea más clara de que es lo que 

busca el cliente. 

 

Para el cálculo de tamaño de muestra cuando el universo es finito, 

es decir contable y la variable de tipo categórica, primero se debe 

conocer "N", si la población es finita, es decir conocemos el total de 

la población y deseáremos saber cuántos del total tendremos que 

estudiar la fórmula: 

         

             
 

 

Z= Nivel De confianza (92%) 

D= Probabilidad de error (8%) 

P= Probabilidad de éxito (50%) 

Q= Proporción de la población 

N=Población 

 

Para realizar el siguiente estudio, se tomó una población de 15 

Universidades de la ciudad de Guayaquil, realizando encuestas a las 

personas encargadas de la Administración de las Bibliotecas de las 

Instituciones seleccionadas. 
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Obteniendo como resultado 11 

Resultados de Encuestas Realizadas: Ver en Anexos. 

 

2.6.4 Análisis de la Competencia  

 

     Es necesario conocer quiénes van a competir con el negocio. Las 

empresas deben adaptarse no sólo a las necesidades de los 

clientes, sino también a las estrategias de otras empresas que 

atienden los mismos sectores. 

 

     Al realizar una investigación sobre empresas que implementan 

sitios web a través de internet en el país, se detallan principalmente 

las siguientes: 

 

     PWE - Páginas Web Ecuador: Empresa instalada en la ciudad 

de Quito, con una experiencia de 6 años en el desarrollo de páginas 

web, portales web, posicionamiento web diseño gráfico, diseño 

publicitario, con profesionales en el campo, desarrollando espacios 

visualmente atractivos, dinámicos y funcionales, de toda magnitud, 

desde una pequeña página informativa hasta grandes proyectos, 

para cumplir con lo que la empresa cliente solicite. 

 

GRÁFICO Nº 5 

PWE S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: http://www.paginaswebecuador.ec/ 

http://www.paginaswebecuador.ec/
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     Desarrollo Web Ecuador: Empresa dedicada al diseño y 

desarrollo de páginas web, adaptándose a los requerimientos que 

presenta el cliente. 

GRÁFICO Nº 6 

PUBLICIDAD DEL SITIO DESARROLLO WEB ECUADOR 

 

  Fuente: http://www.desarrollowebecuador.com/ 
 
 

     Aingae Agencia Web: Desarrollan sitios web pensando en que 

debe ser una herramienta de Información, venta y mejor atención de 

nuevos clientes, respetando el diseño corporativo de la empresa. 

Tratan de adaptarse a las necesidades del cliente, y brindan servicio 

a personas hasta grandes organizaciones, etc.  

 

GRÁFICO Nº 7 

AINGAE AGENCIA WEB 

 

          Fuente: http://www.aingae.com/ 
    
 

     Adicionalmente se debe considerar que en la ciudad de 

Guayaquil existen empresas como COBISCORP, SIPECOM, 

OttComputer S.A, Sudamericana de Software, que se dedican al 

desarrollo de software, aunque realizan aplicaciones webs, el fuerte 

de la mayoría de ellas es realizar sistemas bajo plataforma Windows, 

por lo que directamente no son competencia para BIBLIO-WEB S.A 

http://www.desarrollowebecuador.com/
http://www.aingae.com/
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debido a que nuestra empresa se dedicará a la implementación 

Web. 

 

2.7 Plan de Mercadeo y Estrategias de Ventas  

  

     Dentro de nuestro análisis entra en juego la estrategia que se va 

a utilizar y ésta se definirá según la posición en el mercado que 

tenga la Biblioteca. Al analizar la competencia, una biblioteca tiene 

un excelente sustento para desarrollar estrategias de mercadotecnia 

que le permitan mejorar su posición dentro del mercado educativo 

captando más estudiantes, dando prioridad a la satisfacción de los 

mismos. 

 

     Consideramos que estamos dispuestos a desarrollar lo siguiente: 

 

- Buscar la diferenciación del servicio que se ofrece respecto al 

de las demás Bibliotecas. (Estrategia de diferenciación)  

- Transformar las características del servicio para su bajo 

costo.   

- Usar características para crear una reputación e imagen de la 

marca. 

- Brindar una adecuada asesoría técnica a nuestros clientes. 

 

2.7.1 Objetivos del Plan de Mercadeo   

 

     Como empresa que desea obtener un puesto en el mercado, se 

apunta a que lo que el cliente necesita es un buen servicio dedicado 

a su satisfacción, no sólo adquirir el producto, sino que se debe 

considerar que el cliente desea que le puedan mejorar o resolver sus 

problemas a través de mejores prestaciones. 

 

     Entre      los   objetivos   para   el    plan   de   mercadeo   que   se  
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presenta BIBLIO-WEB S.A. están: 

 

- Identificar el perfil del cliente al cual el producto puede ser 

vendido. 

- Definir el precio que el cliente puede o está dispuesto a 

cancelar por el servicio. 

- Identificar las áreas o zonas geográficas donde el producto 

puede ser establecido. 

- Identificar los medios y formas en donde el producto puede 

ser publicitado. 

 

2.7.2 Presentación y Descripción del Producto.  

 

     El servicio consiste en proporcionar e implementar sitios web 

para Bibliotecas tanto de Universidades como de cualquier otro tipo 

de Instituciones Educativas. Mejorando los procesos de búsqueda, 

descarga de libros, disponibilidad de los mismos y novedades que 

se presentan en dichas Bibliotecas prestando un mejor servicio a los 

estudiantes de aquellas instituciones. Ofreciendo dinamismo, 

innovación, y confianza. 

 

 

GRÁFICO Nº 8 

LOGO DEL SISTEMA 

 

   
 
 
     Fuente: Autoría Propia 
     Elaborado por: Martínez Pilay Mercy 
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2.7.3 Estrategias de Precio   

 

     Las estrategias de precios de la empresa básicamente están 

encerradas en dos aspectos considerados: 

 

- De acuerdo a un estudio y encuestas aplicadas en los 

posibles nichos de mercado hemos considerado que 

inicialmente los precios en el servicio prestado serán de 

oportunidad y de introducción al mercado; esto es aplicable a 

productos nuevos, consistirá en fijar un precio inicial bajo para 

conseguir una penetración de mercado rápida y eficaz, con el 

fin de atraer rápidamente a un gran número de clientes y 

lograr una cuota de mercado favorable. 

- Por otro lado, una variable a definir un precio en el servicio es 

el relacionado con las necesidades específicas y el perfil del 

cliente.  

- En base a lo analizado, la empresa ha establecido como 

política, que el valor de pago por el producto se lo estime de 

la siguiente manera: 

 

  50% a la firma del contrato. 

  50% en la entrega final del producto. 

 

2.7.4 Estrategias de Comercialización   

 

     Dentro de las estrategias de comercialización la empresa ha 

estimado realizar:  

 

- El seguimiento a los futuros clientes potenciales, realizando 

visitas para dar a conocer las novedades que como empresa 

nueva estamos dispuestos a brindarles. 

- La    implementación de  una   instalación  piloto para  que  los  



 
Análisis de Mercado   36 

 

 

clientes puedan comprobar y cuestionar las ventajas del 

producto.  

- Darnos a conocer a través de Referidos o Recomendados 

como carta de presentación; ya que hemos considerado que 

en ocasiones el cliente fundamenta su decisión en el trato, 

atención o empatía que le brinda quien realiza la presentación 

del producto o servicio.  

 

2.7.5 Estrategias de Ventas   

 

     La venta va a ser enfocada a clientes directos, es decir la 

empresa estará comprometida con el cliente durante todo el tiempo 

que va a usar el producto.  

 

     Con el propósito, de una rápida aceptación se realizarán jornadas 

de capacitación a quienes administren el sitio web en las 

instituciones. 

 

2.7.6 Estrategias de Publicidad y Promoción   

 

     BIBLIO-WEB S.A. pretende reflejar en sus promociones que es 

una empresa segura, pionera en el país, confiable, y con un personal 

debidamente capacitado para brindar un servicio y producto de alta 

calidad. 

 

     Se han establecido los siguientes medios que permitirán llevar el 

servicio en forma efectiva a los futuros clientes: 

 

- Elaborar contenidos de información en donde se promocione 

a la empresa y el servicio que brindará, a través de la Web y 

de correos electrónicos. 

- Mostrar anuncios publicitarios en medios que actualmente son 
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parte de la vida de cualquier persona tales como las redes 

sociales como: Facebook y Twitter, etc. 

- Realizar el lanzamiento de campañas promocionales sobre el 

producto, para lo cual se requerirá incluir rótulos, volantes y 

anuncios impresos buscando obtener una buena aceptación 

por parte de los clientes. 

- Unirse al mundo de la publicidad escrita tales como el 

periódico, revistas sectoriales y especializadas, en los cuales 

se mostrarán los beneficios de la empresa. 

- Considerar el marketing de boca en boca como una gran 

herramienta (puesto que cuando el servicio es realizado de 

manera profesional, los clientes nos recomendaran a 

terceros). 

2.7.7 Estrategias de Distribución  

     La distribución de BIBLIO-WEB S.A. será de manera directa 

hacia el cliente. Centralizada desde el punto de la propia oficina. De 

manera que no existan intermediarios ni terceros, puesto que desde 

que el cliente presenta sus requerimientos hasta obtener la 

implementación del producto tendrá un trato con la empresa, la cual 

se encargará de cubrir las expectativas de dicho cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO   III 

 

ANÁLISIS TÉCNICO 

 

3.1         Cadena de Valor de la Empresa   

 

GRÁFICO Nº 9 

CADENA DE VALOR BIBLIO-WEB S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Martínez Pilay Mercy 

 

3.1.1       Descripción Actividades Primarias 

 

     Dentro de la cadena de valor de la empresa, las Actividades 

Primarias que le van a dar valor al sitio web de Bibliotecas. 

 

     Son las que se describen a continuación: 
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 Determinación de las necesidades de información del 

cliente. 

 

     Se las identifica y determina por medio de entrevistas y visitas a 

las Universidades e instituciones con el fin de indagar y preguntar 

cuáles son sus necesidades y requerimientos que desean que 

cumpla el servicio que se les va a ofrecer.  

 

 Diseño de la Arquitectura relacional de las tablas. 

 

     Luego de evaluar y definir las necesidades y requerimientos del 

cliente se procede a definir el Diseño del producto, el cual consiste 

en plasmar gráficamente lo pedido por el cliente, crear las relaciones 

de los distintos datos que desea manejar.  

 

 Implementación y Mantenimiento. 

 

     Al llegar a la etapa de la implementación del sistema es necesario 

realizar un cronograma donde se indiquen las actividades que se 

van a realizar y los días que se requieren para llevar a cabo dicha 

tarea; a la vez se incluirán las etapas de mantenimiento previstos 

para el acompañamiento de la implementación. 

 

Nuestra Cadena de Valor: Actividades Primarias 

 

      A continuación, se muestra un cuadro en el cual se puede 

visualizar todas las Actividades Primarias involucradas dentro del 

proceso de prestación de servicios que ofrecerá la empresa, las 

cuales van encaminada a la satisfacción del cliente, en base a la 

evaluación de los requerimientos de ellos mismos.  

 

     Y que permitirá estar a la par con la tecnología. 
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GRÁFICO Nº 10 

ACTIVIDADES PRIMARIAS BIBLIO-WEB S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Martínez Pilay Mercy 
 
 

3.1.1.1     Logística Interna o, de Entrada   

 

     Dentro de la logística interna o de entrada de BIBLIO-WEB S.A., 

ha establecido todos los requerimientos, especificaciones y 

necesidades del cliente, y los cuales se describen a continuación: 

 

 Que el sitio web permita visualizar la disponibilidad de los 

textos con que cuenta la institución a quien se le brinda el 

servicio. 

 Mantener actualizada toda la información de los libros en 

una base de datos confiable. 

 Conocer novedades relacionadas con los textos de la 

institución. 

 

     Cabe destacar que para poder cumplir con los requerimientos del 

cliente es necesario contar con recursos y herramientas con las 

cuales se logrará llevar a cabo el proyecto: 



 
Análisis Técnico   41 

 

 

CUADRO Nº 4 

LOGISTICA INTERNA O DE ENTRADA 

HARDWARE EQUIPOS DE OFICINA 

SOFTWARE SUMINISTROS 

RECURSO HUMANO 

OTROS 

   
     Fuente: Autoría Propia 
     Elaborado por: Martínez Pilay Mercy 

 
 
 3.1.1.2     Operaciones  

 

     En BIBLIO-WEB S.A. las operaciones o procesos pilares de la 

prestación de servicios son aquellas en las cuales se conoce los 

requerimientos del cliente para luego poder implementar el sitio web 

apropiado. 

 

     Las operaciones que hemos considerado dentro del proyecto son: 

 

- Conocer los requerimientos del cliente mediante las 

especificaciones obtenidas mediante relevamiento de 

información. 

- Diseñar un modelo Tipo Template adecuado de acuerdo a las 

necesidades del cliente; de ser necesario realizar pequeños 

cambios ajustándose a las necesidades del mismo. 

- Realizar las respectivas pruebas al producto terminado. 

- Implementar el sitio web en las oficinas del cliente. 

- Realizar el respectivo mantenimiento y asesoría tanto al 

producto como al cliente. 

 

3.1.1.2.1   Proceso de Prestación del Servicio 

 

     La empresa es creada para brindar una alternativa diferente al 

cliente, brindando una atención personalizada, adaptada a las 
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necesidades del cliente, con calidad y confianza, estando a la 

disposición con capacitaciones en cuanto al producto, para que el 

mismo permanezca y llegue a dar los resultados para lo cual fue 

desarrollado. 

 

     A continuación se detalla el proceso de prestación de servicio el 

cual la empresa BIBLIO-WEB S.A. desea brindar y dar a conocer a 

sus clientes, el mismo que hará énfasis en seguir los lineamientos y 

necesidades de cada una de las peticiones dadas por el mismo 

cliente. 

 

     Entre las cuales se presentan: 

 

1. La empresa determina las necesidades del cliente mediante el 

seguimiento, entrevistas y visitas a los mismos. 

2.  La empresa se encarga de diseñar un modelo o prototipo del 

producto en cuanto a las especificaciones dadas por el 

cliente. 

3. Luego se procede a probar las funciones del diseño realizado. 

4. Se empezará con la Adaptación del sitio web que el cliente 

solicita, en base a ciertos Parámetros determinados por él 

mismo. 

5. Una vez terminado el sitio web, se procede a probar el 

funcionamiento del mismo. 

6. En caso de errores en las pruebas, se procede a analizar y 

corregir los respectivos errores en el código, y se vuelve a 

probar el sistema. 

7. Si no existen fallas en el sistema, los encargados proceden a 

implementar el sitio web en el lugar que el cliente indique. 

8. Terminada la implementación se efectúan las respectivas 

pruebas. 

9.  Una     vez    finalizada   la   implementación  del  producto, la  
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    empresa realizará las capacitaciones que el cliente requiera. 

 

 3.1.1.2.2   Diagrama del Flujo del Proceso 

 

     BIBLIO-WEB S.A. ofrece una descripción visual de las 

actividades implicadas en el proceso a través de un Diagrama de 

Flujo en donde se muestra la relación secuencial entre dichas 

actividades, lo que facilita la rápida comprensión de cada tarea, el 

flujo de la información y los materiales, el número de pasos del 

proceso, etc. 

 

     Para lograr realizar lo mencionado anteriormente se utilizan 

distintas formas de interpretación, a través de dibujos, de símbolos 

de ingeniería, de figuras geométricas, etc., que transmitan una 

indicación de lo que se quiere representar. 

 

GRÁFICO Nº 11 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Autoría Propia 

Elaborado por: Martínez Pilay Mercy 
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3.1.1.3      Logística Externa o de Salida  
 

     Para que el producto final llegue al cliente una vez que se han 

obtenido las especificaciones funcionales y luego de haber pasado 

por todos los procesos de creación del producto, nuestra empresa 

por medio de un encargado del área técnica será quien realice la 

implementación del sitio web en las oficinas del cliente.  

 

     En BIBLIO-WEB S.A. la logística externa se refiere a la utilización 

del sitio web que ha sido creado. 

 

3.1.1.4   Mercadeo y Ventas  

 

     BIBLIO-WEB S.A centrará su negocio en conocer las 

necesidades de cada posible cliente, para lo cual es necesario 

realizar las respectivas visitas a las distintas instituciones y lugares 

para dar a conocer las distintas ventajas y beneficios de contar con 

un Sitio Web adecuado para una Biblioteca, y a su vez atraer 

clientes que pueden convertirse en posibles compradores y los 

mismos que servirán como referencias para promocionar el servicio 

de la empresa. 

    

3.1.1.5      Servicio o Post-Venta   

 

     Para la empresa es primordial tener una relación con el cliente 

aun cuando se haya finalizado la implementación del producto; ya 

que existe el compromiso y las capacidades para dar el 

correspondiente mantenimiento durante la vida útil del Sitio Web, 

además de acompañar, capacitar y asesorar al cliente, así como 

adaptar el producto a nuevos cambios, leyes o nuevas consultas 

proporcionadas por el cliente, y en general poderles brindar un 

óptimo y permanente servicio a nuestros clientes. 
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3.1.2     Descripción Actividades Apoyo  

 

     Nuestra Cadena de Valor: Actividades de Apoyo 

 

GRÁFICO Nº 12 

ACTIVIDADES DE APOYO BIBLIO-WEB S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Martínez Pilay Mercy 

 
 
     En BIBLIO-WEB S.A. las actividades de apoyo que se han 

determinado se describen a continuación:  

   

3.1.2.1      Infraestructura  

 

     Para que la empresa funcione correctamente debe tener un 

ambiente cómodo que incluye mobiliarios y ambiente adecuado para 

los equipos de cómputo. 

 

     Nuestra empresa se ha preocupado por adecuar de manera 

preparada la oficina en donde se llevará a cabo el desarrollo del 

producto. 

 

     Por consiguiente, es importante considerar algunos aspectos: 
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o Alquiler de local 

o Pago de Agua, luz y teléfono 

o Adquisición de Suministros Varios 

o Pago de consumo de Internet al Proveedor. 

o Pago de Hosting (Espacio, banda ancha y mail.) 

 

3.1.2.2     Gestión Personal  

 

El Recurso Humano que este proyecto busca emplear dentro de 

la empresa es un equipo multidisciplinario de profesionales que 

velarán por el cumplimiento de los compromisos adquiridos tanto 

internos como externos dentro de la misma. 

Al ser una empresa pequeña, debe de ser de responsabilidad 

limitada, donde se considera que no se requiere de un excesivo 

personal como se describe en el organigrama divisional que a 

continuación se mostrará: 

 

GRÀFICO Nº 13 
 

ORGANIGRAMA 
 

EMPRESA BIBLIO-WEB S.A. 
FEBRERO DEL 2015 

 

 

Gerente General 

 
     Diseñador Web 

Director 
         Comercial 

    Secretaria  



 
Análisis Técnico   47 

 

 

DETALLE DEL ORGANIGRAMA 

 

CARGOS ASESORÌA 

Gerente General       Secretaria 

SUBORDINADOS 

Director Comercial 
Diseñador Web 

 
Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Martínez Pilay Mercy 

 

 
3.1.2.2.1   Descripción de Puestos de Trabajo. 

 

     Gerente General. 

 

     Es la persona que se encarga de las siguientes actividades: 

 

 Definir la dirección estratégica de la empresa y sus políticas. 

 Representante legal de la empresa. 

 Controlar el desarrollo de los planes de cada una de los 

departamentos de la empresa para lograr los objetivos 

propuestos. 

 Mantener informada a la junta directiva del funcionamiento de 

la empresa. 

 Atender los clientes importantes de la empresa.  

 Acudir a eventos importantes relacionados con las relaciones 

públicas. 

 Aprobar el presupuesto anual de la empresa. 

 Toma de decisiones administrativas, de financiamiento. 

 Buscar alianzas estratégicas con proveedores. 

 Realizar actividades de integración y motivación con el equipo 

de trabajo. 

 Seleccionar el talento humano dentro de la empresa. 
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 Elaborar el sueldo de los empleados. 

 Definir y supervisar los procesos de selección de personal para 

la realización del evento. 

 Atender los reclamos del personal de la empresa. 

 

     Director Comercial. 
 

Se encarga de todo lo relacionado con la comercialización, 

imagen y mercadeo de la empresa.  

 

Es responsable por la forma en que los clientes vean a la 

empresa, se encarga de diseñar, contratar o alquilar bienes y 

servicios para el mercadeo y publicidad, desde volantes, publicidad 

en prensa escrita, hasta vallas publicitarias. También de realizar 

campañas y/o promociones que permitan dar a conocer o aumentar 

la participación de nuestra empresa y/o servicio. 

 

 Realizar planes de marketing. 

 Búsqueda constante de nuevos clientes. 

 Evaluar la competitividad de la empresa y analizar la 

competencia. 

 Apoyo al proceso de definición de precios. 

 Formular y evaluar indicadores para medir el nivel de 

satisfacción del cliente a través del servicio post-venta. 

 Diseñar e implementar estrategias promocionales y 

comerciales. 

 Formular planes estratégicos para satisfacer los gustos del 

mercado objetivo esto se realiza planeando, organizando y 

verificando la calidad y puntualidad en la prestación del 

servicio. 

 Mantener  un contacto permanente y constante con los clientes  
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actuales y potenciales. 

 

     Diseñador Web.  

 

     Será el encargado de aplicar el sentido estético necesario para 

que la propuesta web alcance los objetivos deseados: 

 

 Tener las habilidades de diseño gráfico y una buena 

comprensión de la comercialización.  

 Analizar las expectativas o requerimientos del cliente que 

solicita la implementación del producto. 

 Gestionar el mantenimiento del producto. 

 Determinar objetivos, creación de Templates para las distintas 

opciones del producto. 

 Aportar con conocimientos básicos de programación para 

realizar cambios en el producto, cuando sea solicitado por el 

cliente. 

 Capacitar a los usuarios del producto terminado. 

 Promover y realizar mejoras para el sistema. 

 

     Secretaria /Recepcionista Ejecutiva. 

 

Encargada de recibir y transmitir la información de los servicios 

que requiere el cliente; así mismo brindar apoyo durante el 

desarrollo del esquema completo de la prestación del servicio: 

 

 Llevar debidamente actualizado el formulario de contactos de 

clientes. 

 Archivar y clasificar correspondencia recibida y enviada. 

 Revisar diariamente el correo electrónico para dar respuesta 

oportuna a las solicitudes de los clientes. 
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 Atención de llamadas telefónicas, envió de faxes, correos 

electrónicos. 

 Informar al Director Comercial y al Asesor de ventas acerca de 

los servicios que requiere el cliente. 

 Participar en la elaboración y ejecución de planes de acción. 

 Asistir al Gerente General en todos los trámites documentales a 

que hubiere lugar en el desarrollo de los programas y proyectos 

de la organización. 

 Citar por orden del Gerente General a reuniones de la junta 

directiva ordinaria o extraordinaria. 

 

3.1.2.3     Tecnología  

 

     Para brindar un servicio adecuado y óptimo que cumpla con los 

requerimientos del cliente, es necesario contar con la tecnología 

apropiada. Se debe tener en cuenta los servicios e innovaciones 

tecnológicas que surgen con el pasar de los días para de esta 

manera poder adquirir los equipos adecuados. 

 

     Conviene detallar lo que se usará en cuanto a tecnología se 

refiere dentro de BIBLIO-WEB S.A: 

 

o Hosting 

o Dominio 

o Ancho de Banda. 

 

3.1.2.4      Aprovisionamiento 

 

     Para su adecuado funcionamiento BIBLIO-WEB S.A. deberá 

proveerse de diferentes suministros, tales como: 

 

 Equipos Tecnológicos. 
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 Suministros de Oficina. 

 Internet y Telefonía. 

 Materiales de Limpieza.  

 

3.2       Análisis Técnico Operativo  

 

     A continuación, se detallan los equipos, muebles, y demás 

implementos necesarios para el buen desenvolvimiento y progreso 

de BIBLIO-WEB S.A.: 

CUADRO Nº 5 

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

SOFTWARE DETALLE 

Microsoft Windows 7 Para todas las áreas involucradas. 

Microsoft Office Professional Para todas las áreas involucradas. 

Antivirus - Eset NOD32 (Paquete 
4/1) 

Para todas las áreas involucradas. 

Linux Ubuntu  Para el área de desarrollo 

Php, Apache, Postgres Área de desarrollo, bases. 

Xampp para Linux Ubuntu 12.1 Para el área de desarrollo. 

Editores gráficos Editores para los diseños. 
 
Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Martínez Pilay Mercy 

 

CUADRO Nº 6 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

 
Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Martínez Pilay Mercy 

DESCRIPCIÓN 

Laptop Toshiba Satélite C45-A4119FL (Gerencia General) 

PC Dual Core 2.5 GHz, 2 GB RAM, 320 GB DD (Desarrollo y 
Administración; incluyendo monitor y periféricos) 

Impresora Multifunción  

PC Dual Core 3.0 GHz, 4 GB RAM, 1 TB DD (Servidor de aplicaciones y 
Base de Datos; incluyendo monitor y periféricos) 

Switch D-Link 8 Puertos 

UPS 

Disco duro externo de 1 terabyte 

Instalaciones eléctricas de voz y datos 
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CUADRO Nº 7 

REQUERIMIENTOS DE MUEBLES Y ENSERES 

 

MOBILIARIO DETALLE 

Escritorios Para el personal de la empresa 

Mesa para Reuniones Para el área administrativa y 
desarrollo 

Mesas para Computadores Para el área de desarrollo y 
administrativo 

Sillas Ejecutivas Área de recepción. 

Sillas para Reuniones Para el área de desarrollo y 
administrativo 

Archivadores Aéreos Para el personal de la empresa 

Archivadores Verticales Para el personal de la empresa 

Muebles de Sala para Clientes Área de recepción. 

  
  
Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Martínez Pilay Mercy 
 
 

CUADRO Nº 8 

REQUERIMIENTOS DE OTROS EQUIPOS 

 

  
  Fuente: Autoría Propia 
  Elaborado por: Martínez Pilay Mercy 
 
 

3.2.1        Servicio al Cliente  

 

     La empresa proporcionará un servicio eficaz y agradable a sus 

clientes, adaptado a sus necesidades y requerimientos. De manera 

que se logre que esté conforme con lo que la empresa le ofrece y 

facilita, obteniendo así su respaldo y confianza. 

EQUIPOS DETALLE 

Teléfonos 
Para el área de recepción y las otras 
áreas. 

Copiadora Fax, Impresora, 
Scanner 

Para uso de toda la empresa. 

Dispensador de Agua Para agua caliente y agua fría. 

Pizarra Acrílica Para uso de toda la empresa. 

Proyector para Reuniones Para uso de toda la empresa. 

Memory Flash, Sumadora, 
Grapadoras, Perforadoras. 

Para uso de toda la empresa. 
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     Se debe mantener una relación con el cliente para coordinar con 

los departamentos de la empresa cada uno de los requerimientos 

que éste necesite, todo esto será de gran ayuda para la empresa 

debido a que por la buena atención que recibe el cliente se pueden 

generar nuevos negocios. 

 

     Además, la empresa se preocupará por usar herramientas que 

ayuden a evaluar y maximizar el nivel de satisfacción de sus 

clientes, tales como:  

 

     Encuestas periódicas, correos electrónicos, etc.  

 

     Con el fin de analizar el proceso de atención al cliente, y ver 

como ellos promocionan el servicio que se les brinda y que 

conozcan el recurso humano y tecnológico con que cuenta la 

empresa. 

 

3.2.2       Facturación  

 

     BIBLIO-WEB S.A. va a facturar a sus clientes por cada servicio o 

producto que entregue, además de las respectivas visitas por 

mantenimiento o dudas con el producto que soliciten los clientes, las 

cuales serán cobradas dependiendo de las horas utilizadas. Y para 

todo esto es necesario que la empresa cuente con un propio R.U.C., 

por lo que se realizarán los pertinentes trámites para la obtención del 

mismo. 

 

3.2.3      Compras  

 

     La empresa necesitará recursos tanto Hardware como Software 

al momento de iniciar con lanzamiento del servicio, además de 

materiales de oficina necesarios para la puesta en marcha de las 

actividades.  
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3.2.4      Cobranzas  

 

     Los encargados de las cobranzas de la empresa se 

responsabilizarán de los procesos de cobro de los pagos efectuados 

por los clientes, tanto de manera directa como indirecta a través de 

terceros. 

 

     La empresa luego de emitir la factura a los clientes procederá a 

realizar el cobro del servicio, que, dependiendo del proyecto, 

cobranza el 60% al inicio de la venta y el otro 40% se pagarán al 

finalizar el proyecto. 

 

3.3         Desarrollo del Producto o Sistema  

 

3.3.1         Metodología de Desarrollo 

 

     Una metodología de desarrollo de software se refiere al entorno 

que se usa para estructurar, planificar y controlar el proceso de 

desarrollo de un sistema de información.  

 

    Además, se puede decir que una Metodología para el Desarrollo 

tiene como objetivo: 

 

- Definir actividades a llevarse a cabo en un Proyecto de S.I. 

- Unificar criterios en la organización para el desarrollo de S.I. 

- Proporcionar puntos de control y revisión 

 

     Una gran variedad de metodologías se han desarrollado a lo 

largo de los años, cada una de ellas con sus fortalezas y 

debilidades. Sin embargo, una metodología no es necesariamente 

aplicable a todo tipo de proyectos, más bien cada tipo de proyecto 

tiene una metodología a la que se adapta mejor. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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GRÁFICO N.- 14 

 

CICLO DE VIDA DEL SISTEMA  

 MODELO CASCADA 

 

 

 
 
Fuente: Autoría Propia 
Elaborado Por: Martínez Pilay Mercy 

 

     BIBLIO- WEB S.A. utilizará El Modelo Cascada como 

metodología de desarrollo, el cual requiere la finalización de cada 

etapa para iniciar o arrancar con la siguiente: 

 

     Análisis de los Requerimientos: Se definen por medio de 

visitas y entrevistas para poder determinar dichos requerimientos y 

poder efectuar las especificaciones funcionales o prototipos, así 

como para poder determinar los acuerdos respectivos en base al 

contrato por efectuar el sistema. 

 

     Recopilación de la información y conocimiento de los 

procesos internos del cliente: Después de establecer el 

compromiso con el cliente, se procede a realizar el levantamiento de 

la información, conociendo los procesos internos del cliente, se 

Implementación 
y Prueba  

Diseño del 
Software  

y del Sistema 

Integración y 
Prueba del 

Sistema 

Operación y 
Mantenimiento 

Definición de 
Requerimientos 
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desarrollan las preguntas para los posibles usuarios del nuevo 

sistema, tratando en lo posibles de obtener información de los 

procesos que estén ligados directa o indirectamente con el proyecto. 

  

     Diseñar las Especificaciones Técnicas requeridas: Este 

proceso se lo realiza luego de recopilar los datos necesarios y de 

analizar los procesos internos de la empresa, considerando que 

existen procesos anteriores en los cuales se conoce el diseño de las 

pantallas, y de los procesos operativos en sí, se procede a realizar 

los cambios o modificaciones que se requieran por parte del cliente. 

 

     Revisión de avances con el cliente: Se realiza una segunda 

reunión con el cliente para revisar los avances del proyecto en los 

diseños indicados en el punto anterior, para obtener sus comentarios 

y sugerencias; se revisa a detalle las opciones del sistema, para 

luego establecer y concluir el diseño final del producto. 

 

     Diseñar y Desarrollar el producto final: Una vez obtenidos las 

recomendaciones y sugerencias del cliente se procede a realizar el 

diseño final de los Templates e inclusive el diseño final del ambiente 

web. 

 

     Pruebas e Implementación: Se efectúan las pruebas a cada una 

de las opciones del sistema, para verificar los resultados obtenidos 

en las consultas y reportes. Posteriormente se procede a realizar la 

implementación respectiva del producto en el lugar en donde el 

cliente lo solicita. 

 

     El Mantenimiento: De acuerdo a las condiciones establecidas 

entre los involucrados en la compra del producto, se procederá a 

realizar los mantenimientos necesarios y respectivos durante la vida 

útil del sistema. 
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3.3.2     Estrategia de Desarrollo 

 

     Se ha considerado que la mejor estrategia es la de adaptar el 

desarrollo de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Por otro 

lado, también se utilizará y se contará con clientes pilotos para 

examinar las características del producto de manera real y a la vez 

poder tener un contacto con el cliente para evaluar cada uno de sus 

requerimientos. 

 

3.3.3     Cronograma de Implementación 

 

     Para implementar el Sitio Web de Bibliotecas, se ha tomado en 

cuenta las metodologías que va a utilizar BIBLIO-WEB S.A. en base 

al tiempo estimado con referencia a los trámites de constitución de la 

empresa, adecuación del local tanto lógico y físico, entre otros 

aspectos.  

 

     Revisar en: Anexos. 

 

3.3.4     Diseño y Distribución de la Oficina 

 

     La capacidad lucrativa de una empresa se debe en gran medida 

a la adecuada utilización de sus recursos escasos, disminuyendo así 

desperdicios. Algunos aspectos tomados en cuanta en el diseño y 

distribución  de las instalaciones es ocupar el espacio disponible de 

la mejor manera para: disminuir los tiempos, costos, recorridos, y 

traslados de los materiales así como los productos terminados. Pero 

no nada más eso, sino también dar confort y seguridad a las 

personas que trabajan dentro la empresa. 

 

     Cuando estos aspectos se combinan, le es más fácil lograr sus 

objetivos y aumentar la capacidad productiva de la organización. 
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     Las oficinas contarán con todos los servicios básicos como: luz, 

agua, teléfono, además contará con la adecuada ventilación para 

desempeñar las funciones con eficacia. 

 

GRÁFICO Nº 15 

DISEÑO Y DISTRIBUCIÒN DE OFICINAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Elaborado Por: Martínez Mercy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoría Propia 

Elaborado por: Martínez Mercy 
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3.4       Localización Geográfica 

 

     La empresa estará ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la Cdla. 

Alborada XI Etapa Mz. 42 V. 1, y dispondrá con las debidas 

adecuaciones para poner en marcha el proyecto. 

 

GRÁFICO Nº 16 

LOCALIZACIÒN DE LA EMPRESA 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Eart - https://www.google.es/intl/es/earth/index.html 
Elaborado Por: Martínez Mercy 

https://www.google.es/intl/es/earth/index.html


 

 

 

CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

4.1        Inversión.  

 

     Para poder llevar a cabo el proyecto es necesario determinar los 

recursos materiales y financieros con los cuales se dispondrá. 

 

     La inversión comprende el empleo de un capital dentro de un 

Plan de Negocio, con el objetivo de incrementarlo obteniendo 

“activos”, dicho en otras palabras, se diría que es depositar un 

capital cediendo un beneficio inmediato a cambio de una alta 

rentabilidad o de una ganancia mayor en un futuro. 

 

     A continuación, se detalla cada uno de los recursos necesarios 

para poner en marcha la empresa. 

 

4.1.1     Inversión Fija. 

 

     Los siguientes cuadros mostrarán los activos tanto fijos como 

intangibles con los cuales la empresa BIBLIO-WEB S.A. comenzará 

sus actividades comerciales en la ciudad de Guayaquil. 

 

     Aquí se detallan los siguientes activos: 

 

- Equipos de Computación 

- Instalación Eléctrica y Cableado 

- Equipos de Oficina 
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- Muebles y Enseres de Oficina 

- Software (Administrativo, Contable) 

 

CUADRO Nº 9 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

 
 

DESCRIPCIÓN CANT. VALOR UNIT. TOTAL

Escritorio Ejecutivo 1 $ 225,00 $ 225,00

Escritorios de Oficinas 3 $ 75,00 $ 225,00

Mesa para Reuniones 1 $ 220,00 $ 220,00

Silla Ejecutiva 4 $ 80,00 $ 320,00

Sillas para Reuniones 6 $ 60,00 $ 360,00

Archivadores aereos 4 $ 110,00 $ 440,00

Archivadores Verticales 4 $ 70,00 $ 280,00

Mueble de Sala para Clientes 1 $ 190,00 $ 190,00

TOTAL MUEBLES DE OFICINA $ 2.260,00

MUEBLES DE OFICINA

 

DESCRI PCI ÓN CANT. VALOR UNI T. TOTAL

Laptop Toshiba Satélite C45-A4119FL (Gerencia General) 1 $ 1.100,00 $ 1.100,00

PC Dual Core 2.5 GHz, 2 GB RAM, 320 GB DD (Desarrollo 

y Administración; incluyendo monitor y periféricos) 1 $ 500,00 $ 500,00

Impresora Multifunción 1 $ 235,00 $ 235,00

PC Dual Core 3.0 GHz, 4 GB RAM, 1 TB DD (Servidor de 

aplicaciones y Base de Datos; incluyendo monitor y 

periféricos)

1 $ 550,00 $ 550,00

Switch D-Link 8 Puertos 2 $ 180,00 $ 360,00

UPS 4 $ 50,00 $ 200,00

Disco Duro Externo de 1 terabyte 1 $ 110,00 $ 110,00

TOTAL EQUI POS I NFORMÁTI COS $  3 .0 5 5 ,0 0

DESCRI PCI ÓN CANT. VALOR UNI T. TOTAL

Cableado de Datos 1 $ 300,00 $ 300,00

Cableado Eléctrico 1 $ 400,00 $ 400,00

Caja de Breakers 1 $ 28,00 $ 28,00

Extintores para el Área 1 $ 58,00 $ 58,00

TOTAL I NSTALACI ON ELECTRI CA Y CABLEADO $  7 8 6 ,0 0

DESCRI PCI ÓN CANT. VALOR UNI T. TOTAL

Sistema Central de Aire Acondicionado 1 $ 120,00 $ 120,00

Telefonos Panasonic 4 $ 80,00 $ 320,00

Lineas Telefónicas 2 $ 60,00 $ 120,00

Pizarra Acrilica 1 $ 130,00 $ 130,00

Televisor 1 $ 400,00 $ 400,00

Reproductor DVD 1 $ 60,00 $ 60,00

Memory Flash 4 $ 20,00 $ 80,00

Sumadora 1 $ 38,00 $ 38,00

Grapadora 4 $ 6,00 $ 24,00

Perforadora 4 $ 5,00 $ 20,00

Proyector para Reuniones 1 $ 300,00 $ 300,00

TOTAL EQUI POS DE OFI CI NA $  1 .6 1 2 ,0 0

I NVERSI ON EN ACTI VOS FI JOS

EQUI POS I NFORMÁTI COS

I NSTALACI ON ELECTRI CA Y CABLEADO 

EQUI POS DE OFI CI NA
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DESCRIPCIÓN CANT. VALOR UNIT. TOTAL

Microsoft Windows 7 4 $ 200,00 $ 800,00

Microsoft Office Professional 4 $ 150,00 $ 600,00

Antivirus - Eset NOD32 (Paquete 4/1) 1 $ 79,99 $ 79,99

Linux Ubuntu 4 $ 0,00 $ 0,00

Php 4 $ 0,00 $ 0,00

Apache 4 $ 0,00 $ 0,00

Motor de Base de Datos PostgreSQL 4 $ 0,00 $ 0,00

Xampp para Linux Ubunto 12.1 4 $ 0,00 $ 0,00

Editores Graficos - Adobe Creative 2012 para 

Windows
1 $ 250,00 $ 250,00

TOTAL SOFTWARE $ 1.729,99

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 9.442,99

SOFTWARE

 
               Fuente: Autoría Propia 
               Elaborado Por: Martínez Pilay Mercy 

 
 
4.1.2   Capital de Operaciones 

 

     A continuación, se detalla los gastos de arranque y trámites en 

los que la empresa debe incurrir previa a empezar sus operaciones.  

 

     Aquí interviene lo siguiente: 

 

 Gastos de Constitución 

 Gastos de Arranque 

 Capital de Trabajo. 

  

CUADRO Nº 10 

INVERSIÓN EN CAPITAL DE OPERACIONES 

DESCRIPCIÓN CANT. VALOR UNIT. TOTAL

Inscripcion a la Superintendencia de Compañias y Valores 1 $ 190,00 $ 190,00

Ingreso de Escritura Pùblica en la Notaria 1 $ 30,00 $ 30,00

Registro Mercantil 1 $ 95,44 $ 95,44

Abogados 1 $ 300,00 $ 300,00

Afiliación a la Camara de Comercio 1 $ 37,00 $ 37,00

Cuotas de Afiliacion a Camara de Comercio 1 $ 60,00 $ 60,00

Registro de la Marca 1 $ 208,00 $ 208,00

Nùmero Patronal IESS 1 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN $ 920,44

GASTOS DE CONSTITUCIÓN
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DESCRIPCIÓN CANT. VALOR UNIT. TOTAL

Permiso de Funcionamiento de Municipio 1 $ 65,00 $ 65,00

Permiso del Cuerpo de Bomberos 1 $ 48,00 $ 48,00

Permiso de Direccion Provincial de Salud 1 $ 30,00 $ 30,00

Alquiler de Oficinas 1 $ 700,00 $ 700,00

Adecuacion e Instalación de Oficina 1 $ 400,00 $ 400,00

Registro de Dominio y Hosting Anual 1 $ 45,00 $ 45,00

TOTAL GASTOS DE ARRANQUE $ 1.288,00

GASTOS DE ARRANQUE

 

 
               Fuente: Autoría Propia 
               Elaborado Por: Martínez Pilay Mercy 

 

A continuación, se detalla las consideraciones que se tomaron 

para realizar el cuadro anterior: 

 

- En el valor del Alquiler de Oficina se considera el pago inicial 

de dos meses de alquiler más un mes de depósito de garantía. 

- El valor por Gastos de Adecuación e Instalación de Oficina se 

incluye materiales y mano de obra de los ajustes a realizarse. 

- El valor del Hosting es un precio anual que incluye el dominio, 

espacio de almacenamiento y cuentas de correo electrónico de 

la empresa. 

- La obtención del Número Patronal del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) no tiene costo alguno. 

DESCRI PCI ÓN

 ( JULI O -  DI C. 2 0 1 5 )

Alquiler de Oficinas 5 $ 700,00 $ 3.500,00

Energía Eléctrica 6 $ 100,00 $ 600,00

Agua Potable 6 $ 80,00 $ 480,00

Telefonía 6 $ 50,00 $ 300,00

Servicios de Internet 6 $ 30,00 $ 180,00

Papelería y Útiles de oficina 6 $ 50,00 $ 300,00

Gerente General 6 $ 1.600,00 $ 9.600,00

Director Comercial 6 $ 900,00 $ 5.400,00

Diseñador Web 6 $ 750,00 $ 4.500,00

Secretaria Recepcionista 6 $ 354,00 $ 2.124,00

Prestaciones Patronales IESS 11.35% 6 $ 409,05 $ 2.454,32

IECE 0.5% 6 $ 180,20 $ 1.081,20

Secap 0.5% 6 $ 180,20 $ 1.081,20

Provisión de Décimo Tercer Sueldo 6 $ 300,33 $ 1.802,00

Provisión de Décimo Cuarto Sueldo ($354) 6 $ 118,00 $ 708,00

Provisión de Vacaciones 6 $ 150,17 $ 901,00

TOTAL CAPI TAL DE TRABAJO $  3 5 .0 1 1 ,7 2

$ 3 7 .2 2 0 ,1 6TOTAL CAPI TAL DE OPERACI ONES

 CAPI TAL DE TRABAJO 

CANT. VALOR UNI T. TOTAL
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- Para los gastos por capital de trabajo se considera un periodo 

de 6 meses (julio a diciembre del 2015) para el análisis, diseño 

y desarrollo del producto que será puesto a la venta al 

mercado a partir del año 2016. 

 

4.1.3     Inversión Total 

 

     En el siguiente cuadro se refleja la cantidad que BILIO-WEB S.A. 

invertirá $ $46.663,15 entre el total de Activos y el Total de 

Operaciones. 

 

     El total de la inversión inicial en los activos fijos y el capital de 

operaciones se presentan en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 11 

INVERSIÓN TOTAL 

$ 9.442,99

$ 37.220,16

$ 46.663,15

INVERSIÒN TOTAL

TOTAL INVERSION DE ACTIVOS

TOTAL CAPITAL DE OPERACIONES

INVERSION TOTAL  
 

     Fuente: Autoría Propia 
      Elaborado Por: Martínez Pilay Mercy 

 
4.2       Financiamiento 

 

     El financiamiento de un proyecto consiste en obtener el capital en 

condiciones más favorables y ventajosas, de parte de las 

instituciones financieras. 

 

     Es necesario analizar dicho financiamiento en base a la mayor 

comodidad y seguridad, y que a la vez ofrezca, de ser posible, los 

menores costos y un alto rendimiento de capital. 

 

     Contar con el aporte de recursos monetarios es vital para llevar a 

cabo el proyecto que la empresa desea constituir. 
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     El presente proyecto será financiado de la siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 12 

PLAN DE FINANCIAMIENTO 

VALOR PORCENTAJE

12.000,00 25,53%

12.000,00 25,53%

23.000,00 48,94%

47.000,00 100,00%TOTAL FINANCIAMIENTO

DESCRIPCION

PLAN DE FINANCIAMIENTO

Socio N. 1

Socio N. 2

Prèstamo Bancario

 
                   Fuente: Autoría Propia 
                 Elaborado Por: Martínez Pilay Mercy 

 
 
     BIBLIO-WEB contará con dos socios que financiarán en un  

51,06% a la empresa, y el 48,94% será financiado a través de un 

Préstamo Bancario el cual se detalla en la sección de los Gastos 

Financieros. 

   
4.3       Ingresos 

 

4.3.1    Ingresos por Venta 

 

     Comprende la entrada de recursos monetarios por las 

implementaciones de sitios Webs. 

 

CUADRO Nº 13 

INGRESOS POR VENTAS 

 
 
 
 
 
 
 

AÑO %

2016 15%

2017 20%

2018 20%

2019 15%

INCREMENTO ANUAL

 
               Fuente: Autoría Propia 
               Elaborado Por: Martínez Pilay Mercy 

Meses 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

Cantidad de Implementaciones Web 24 27 32 38 43

Precio por Implementaciones Web $ 3.456,53 $ 3.975,01 $ 4.770,01 $ 5.724,01 $ 6.582,62

I ngreso por Desarrollados W eb $  8 2 .9 5 6 ,7 2 $  1 0 7 .3 2 5 ,2 5 $  1 5 2 .6 4 0 ,3 6 $  2 1 7 .5 1 2 ,5 2 $  2 8 3 .0 5 2 ,4 7

PRESUPUESTO DE I NGRESOS POR VENTA DE SI TI OS W EBS
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     Dentro del análisis para conocer los Ingresos por las Ventas que 

se realizarán en BIBLIO-WEB S.A se considera lo siguiente: 

 

- Total Costos de Producción: Se lo determina entre el total 

de la Inversión en activos y software, los Gastos de arranque y 

constitución y considerando los seis primeros meses del 

Capital de trabajo inicial y los Costos de implementación. 

- Unidades Estimadas a Vender: Sobre un público de 75 

Instituciones, se proyecta llegar al 32% de dicha población. 

 
4.3.2    Costos de Venta  

 

     BIBLIO-WEB S.A ha considerado sus Costos Variables en base a 

movilidades que se presentarán durante la entrega de servicios. 

 

     A continuación, se muestran los valores de los Costos Variables 

de los primeros años de la empresa: 

 

CUADRO Nº 14 

COSTO DE VENTAS 

AÑO UNID. COSTO TOTAL

2016 24 $62 $ 1.493,22

2017 27 $71 $ 1.917,00

2018 32 $85 $ 2.720,00

2019 38 $102 $ 3.876,00

2020 43 $117 $ 5.031,00

COSTOS VARIABLES ANUALES DE VENTAS

 

               Fuente: Autoría Propia 
               Elaborado Por: Martínez Pilay Mercy 

 
     Considerando lo siguiente se ha desarrollado el cuadro anterior: 

 
CUADRO Nº 15 

DETALLE COSTO DE VENTAS 

Ventas Totales $82.957 

Porcentaje Estimado Viáticos 0,01% 

Valor Anual $ 746,61  

Valor Mensual $ 62,22  

 
                    Fuente: Autoría Propia 
                    Elaborado Por: Martínez Pilay Mercy 
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     Tomando en cuenta el número de unidades vendidas. 

 

4.3.3    Otros Ingresos 

 

      BIBLIO-WEB S.A. considera un valor o Ingreso adicional cuando 

el cliente solicita algo Extra o Personalizado a parte del servicio 

normal, lo cual dependiendo del requerimiento o del ajuste a la 

Plantilla tendrá un costo. 

 
4.4  Gastos 

 

     A continuación, se detallan los siguientes gastos que se han 

establecido dentro del análisis para el funcionamiento de la empresa: 

 

 Gastos Administrativos 

 Gastos Operativos 

 Gastos Financieros 

 

4.4.1  Gastos Administrativos 

 

     BIBLIO-WEB S.A plantea tener una jornada y contar con el 

siguiente personal Administrativo y de Operaciones.  

 

     A continuación, se muestran los Gastos relacionados a Sueldos: 

 

CUADRO Nº 16 

SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 

 

CARGO CANTIDAD SUELDO 2016 2017 2018 2019 2020

Gerente General 1 $1.600,00 $19.200,00 $20.160,00 $21.168,00 $22.226,40 $23.337,72

Director Comercial 1 $900,00 $10.800,00 $11.340,00 $11.907,00 $12.502,35 $13.127,47

Secretaria - Recepcionista 1 $354,00 $4.248,00 $4.460,40 $4.683,42 $4.917,59 $5.163,47

TOTAL SUELDOS ADMINISTRATIVOS $34.248,00 $35.960,40 $37.758,42 $39.646,34 $41.628,66

GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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               Fuente: Autoría Propia 
               Elaborado Por: Martínez Pilay Mercy 

 

     Además de los Gastos en Sueldos, la empresa debe incurrir en 

servicios de alquiler de oficinas, servicios básicos, utilerías para la 

oficina, la publicidad y permisos; lo cual se detalla en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO Nº 17 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

AÑOS %

2016 5%

2017 5%

2018 5%

2019 5%

INCREMENTO ANUAL DE GASTOS

 

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

$3.887,15 $4.081,51 $4.285,58 $4.499,86 $4.724,85

$1.712,40 $1.798,02 $1.887,92 $1.982,32 $2.081,43

$1.712,40 $1.798,02 $1.887,92 $1.982,32 $2.081,43

$2.854,00 $2.996,70 $3.146,54 $3.303,86 $3.469,05

$1.062,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00 $1.020,00

$1.427,00 $1.498,35 $1.573,27 $1.651,93 $1.734,53

$ 1 2 .6 5 4 ,9 5 $ 1 3 .1 9 2 ,6 0 $ 1 3 .8 0 1 ,2 3 $ 1 4 .4 4 0 ,2 9 $ 1 5 .1 1 1 ,3 0

CARGO CANTI DAD SUELDO 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

Diseñador Web 1 $750,00 $9.000,00 $9.450,00 $9.922,50 $10.418,63 $10.939,56

$ 9 .0 0 0 ,0 0 $ 9 .4 5 0 ,0 0 $ 9 .9 2 2 ,5 0 $ 1 0 .4 1 8 ,6 3 $ 1 0 .9 3 9 ,5 6

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

$1.021,50 $1.072,58 $1.126,20 $1.182,51 $1.241,64

$450,00 $472,50 $496,13 $520,93 $546,98

$450,00 $472,50 $496,13 $520,93 $546,98

$750,00 $787,50 $826,88 $868,22 $911,63

$354,00 $340,00 $340,00 $340,00 $340,00

$375,00 $393,75 $413,44 $434,11 $455,81

$ 3 .4 0 0 ,5 0 $ 3 .5 3 8 ,8 3 $ 3 .6 9 8 ,7 7 $ 3 .8 6 6 ,7 0 $ 4 .0 4 3 ,0 4

BENEFI CI OS DE LEY DE PERSONAL OPERATI VO

DETALLE

Prestaciones Patronales IESS 11.35%

BENEFI CI OS DE LEY DE PERSONAL OPERATI VO

IECE 0.5%

SECAP 0.5%

Provisión de Décimo Tercer Sueldo

Provisión de Décimo Cuarto Sueldo

Provisión de Vacaciones

BENEFI CI OS DE LEY DE PERSONAL ADMI NI STRATI VO

DETALLE

Prestaciones Patronales IESS 11.35%

IECE 0.5%

SECAP 0.5%

Provisión de Décimo Tercer Sueldo

Provisión de Décimo Cuarto Sueldo

Provisión de Vacaciones

BENEFI CI OS DE LEY DE PERSONAL ADMI NI STRATI VO

SUELDOS DE PERSONAL OPERATI VO

TOTAL SUELDOS OPERATI VOS



 
Análisis Económico y Financiero   69 

 

 

DESCRIPCION 2016 2017 2018 2019 2020

Alquiler de Oficinas $8.400,00 $8.820,00 $9.261,00 $9.724,05 $10.210,25

Energía Eléctrica $1.200,00 $1.260,00 $1.323,00 $1.389,15 $1.458,61

Agua Potable $960,00 $1.008,00 $1.058,40 $1.111,32 $1.166,89

Telefonía $600,00 $630,00 $661,50 $694,58 $729,30

Publicidades $2.400,00 $2.520,00 $2.646,00 $2.778,30 $2.917,22

Papeleria y Útiles de Oficina $600,00 $630,00 $661,50 $694,58 $729,30

Permiso Cuerpo de Bomberos $48,00 $50,40 $52,92 $55,57 $58,34

Permiso de Funcionamiento $65,00 $68,25 $71,66 $75,25 $79,01

Permisos Ministerio de Salud $30,00 $31,50 $33,08 $34,73 $36,47

Camara de Comercio $37,00 $38,85 $40,79 $42,83 $44,97

Sueldos Personal Administrativo $34.248,00 $35.960,40 $37.758,42 $39.646,34 $41.628,66

Prestaciones Personal Administrativo $12.654,95 $13.192,60 $13.801,23 $14.440,29 $15.111,30

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $61.242,95 $64.210,00 $67.369,50 $70.686,97 $74.170,32

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

 
               Fuente: Autoría Propia 
               Elaborado Por: Martínez Pilay Mercy 

 
 
4.4.2    Gastos Operativos  

 

     A continuación, se detallan los gastos operativos en donde 

intervienen los valores relacionados con los servicios de internet y 

hosting y los sueldos del personal operativo. 

 

CUADRO Nº 18 

GASTOS OPERATIVOS 

DESCRIPCION 2016 2017 2018 2019 2020

Servicios de Internet $360,00 $378,00 $396,90 $416,75 $437,58

Dominio y Hosting $45,00 $47,25 $49,61 $52,09 $54,70

Sueldos Personal Operativo $9.000,00 $9.450,00 $9.922,50 $10.418,63 $10.939,56

Prestaciones Personal Operativo $3.400,50 $3.538,83 $3.698,77 $3.866,70 $4.043,04

TOTAL GASTOS OPERATIVOS $12.805,50 $13.414,08 $14.067,78 $14.754,17 $15.474,88

GASTOS OPERATIVOS

 

AÑOS %

2016 5%

2017 5%

2018 5%

2019 5%

INCREMENTO ANUAL DE GASTOS

 
 

               Fuente: Autoría Propia 
               Elaborado Por: Martínez Pilay Mercy 



 
Análisis Económico y Financiero   70 

 

 

4.4.3    Gastos Financieros. 

 

     Dentro de los gastos financieros se muestra el detalle de los 

valores a ser cancelados para la devolución del préstamo que se ha 

realizado al Banco. 

 

     A continuación, se detalla la tabla de amortización del Préstamo 

Bancario de $ 23.000,00, el cual corresponde al 15% con un plazo 

de 48 meses con pagos fijos mensuales. 

 

CUADRO Nº 19 

GASTOS FINANCIEROS 

PRÉSTAMO FINANCIERO 

CAPITAL $23.000,00 

INTERÉS $0,15 

PLAZO 48 

AÑOS Nº FECHA SALDO CAPITAL INTERES PAGO
TOTAL ANUAL 

CAPITAL

TOTAL INTERES 

ANUAL

0

1 31/01/2016 $ 23.000,00 $ 352,61 $ 287,50 $ 640,11

2 28/02/2016 $ 22.647,39 $ 357,01 $ 283,09 $ 640,11

3 30/03/2016 $ 22.290,38 $ 361,48 $ 278,63 $ 640,11

4 29/04/2016 $ 21.928,90 $ 366,00 $ 274,11 $ 640,11

5 30/05/2016 $ 21.562,90 $ 370,57 $ 269,54 $ 640,11

6 29/06/2016 $ 21.192,33 $ 375,20 $ 264,90 $ 640,11

7 30/07/2016 $ 20.817,13 $ 379,89 $ 260,21 $ 640,11

8 30/08/2016 $ 20.437,24 $ 384,64 $ 255,47 $ 640,11

9 29/09/2016 $ 20.052,60 $ 389,45 $ 250,66 $ 640,11

10 30/10/2016 $ 19.663,15 $ 394,32 $ 245,79 $ 640,11

11 29/11/2016 $ 19.268,83 $ 399,25 $ 240,86 $ 640,11

12 30/12/2016 $ 18.869,58 $ 404,24 $ 235,87 $ 640,11

$ 4.534,66 $ 3.146,63

TABLA DE AMORTIZACIÒN DE PRÈSTAMO FINANCIERO

2016

 



 
Análisis Económico y Financiero   71 

 

 

13 31/01/2017 $ 18.465,34 $ 409,29 $ 230,82 $ 640,11

14 27/02/2017 $ 18.056,05 $ 414,41 $ 225,70 $ 640,11

15 30/03/2017 $ 17.641,65 $ 419,59 $ 161,72 $ 640,11

16 29/04/2017 $ 17.222,06 $ 424,83 $ 157,87 $ 640,11

17 30/05/2017 $ 16.797,23 $ 430,14 $ 153,97 $ 640,11

18 29/06/2017 $ 16.367,09 $ 435,52 $ 150,03 $ 640,11

19 30/07/2017 $ 15.931,57 $ 440,96 $ 146,04 $ 640,11

20 30/08/2017 $ 15.490,61 $ 446,47 $ 142,00 $ 640,11

21 29/09/2017 $ 15.044,13 $ 452,06 $ 137,90 $ 640,11

22 30/10/2017 $ 14.592,08 $ 457,71 $ 133,76 $ 640,11

23 29/11/2017 $ 14.134,37 $ 463,43 $ 129,57 $ 640,11

24 30/12/2017 $ 13.670,94 $ 469,22 $ 125,32 $ 640,11

$ 5.263,62 $ 1.894,69

25 31/01/2018 $ 13.201,72 $ 475,09 $ 121,02 $ 640,11

26 28/02/2018 $ 12.720,70 $ 481,02 $ 116,61 $ 640,11

27 30/03/2018 $ 12.233,66 $ 487,04 $ 112,14 $ 640,11

28 29/04/2018 $ 11.740,53 $ 493,13 $ 107,62 $ 640,11

29 30/05/2018 $ 11.241,25 $ 499,29 $ 103,04 $ 640,11

30 29/06/2018 $ 10.735,72 $ 505,53 $ 98,41 $ 640,11

31 30/07/2018 $ 10.223,87 $ 511,85 $ 93,72 $ 640,11

32 30/08/2018 $ 9.705,62 $ 518,25 $ 88,97 $ 640,11

33 29/09/2018 $ 9.180,89 $ 524,73 $ 84,16 $ 640,11

34 30/10/2018 $ 8.649,61 $ 531,28 $ 79,29 $ 640,11

35 29/11/2018 $ 8.111,68 $ 537,93 $ 74,36 $ 640,11

36 30/12/2018 $ 7.567,03 $ 544,65 $ 69,36 $ 640,11

$ 6.109,77 $ 1.148,70

37 31/01/2019 $ 7.022,38 $ 551,46 $ 64,37 $ 640,11

38 28/02/2019 $ 6.464,03 $ 558,35 $ 59,25 $ 640,11

39 30/03/2019 $ 5.898,70 $ 565,33 $ 54,07 $ 640,11

40 29/04/2019 $ 5.326,30 $ 572,40 $ 48,82 $ 640,11

41 30/05/2019 $ 4.746,75 $ 579,55 $ 43,51 $ 640,11

42 29/06/2019 $ 4.159,96 $ 586,80 $ 38,13 $ 640,11

43 30/07/2019 $ 3.565,82 $ 594,13 $ 32,69 $ 640,11

44 30/08/2019 $ 2.964,27 $ 601,56 $ 27,17 $ 640,11

45 29/09/2019 $ 2.355,19 $ 609,08 $ 21,59 $ 640,11

46 30/10/2019 $ 1.738,50 $ 616,69 $ 15,94 $ 640,11

47 29/11/2019 $ 1.114,10 $ 624,40 $ 10,21 $ 640,11

48 30/12/2019 $ 481,89 $ 632,20 $ 4,42 $ 640,11

$ 0,00 $ 7.091,95 $ 420,18

$ 23.000,00 $ 6.610,20 $ 30.725,15

Prestado Intereses Pagado
TOTAL

2019

2017

2018

 

               Fuente: Autoría Propia 
               Elaborado Por: Martínez Pilay Mercy 
 

4.4.4    Análisis de Costos. 

 

     Dentro del análisis de Costos de la empresa se presenta el 

siguiente cuadro en donde se reflejan los valores porcentuales 
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correspondientes a los costos variables, costos fijos y costos 

financieros en los cuales se incurrirá: 

CUADRO Nº 20 

ANÀLISIS DE COSTOS 
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DESCRIPCIÒN 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 %

Costos Variables $1.493,22 $1.917,00 $2.720,00 $3.876,00 $5.031,00

TOTAL COSTOS VARIABLES $1.493,22 1,90% $1.917,00 2,35% $2.720,00 3,19% $3.876,00 4,32% $5.031,00 5,31%

Alquiler de Oficina $8.400,00 $8.820,00 $9.261,00 $9.724,05 $10.210,25

Energia Eléctrica $1.200,00 $1.260,00 $1.323,00 $1.389,15 $1.458,61

Agua Potable $960,00 $1.008,00 $1.058,40 $1.111,32 $1.166,89

Telefonía $600,00 $630,00 $661,50 $694,58 $729,30

Publicidades $2.400,00 $2.520,00 $2.646,00 $2.778,30 $2.917,22

Papeleria y Útiles de Oficina $600,00 $630,00 $661,50 $694,58 $729,30

Permiso Cuerpo de Bomberos $48,00 $50,40 $52,92 $55,57 $58,34

Permisos de Funcionamiento $65,00 $68,25 $71,66 $75,25 $79,01

Permisos Ministerio de Salud $30,00 $31,50 $33,08 $34,73 $36,47

Cámara de Comercio $37,00 $38,85 $40,79 $42,83 $44,97

Sueldos Personal Administrativo $34.248,00 $35.960,40 $37.758,42 $39.646,34 $41.628,66

Prestaciones Personal Administrativo $12.654,95 $13.192,60 $13.801,23 $14.440,29 $15.111,30

Subtotal Gastos Administrativos $61.242,95 77,83% $64.210,00 78,85% $67.369,50 78,97% $70.686,97 78,77% $74.170,32 78,34%

Servicios de Internet $360,00 $378,00 $396,90 $416,75 $437,58

Dominio Hosting $45,00 $47,25 $49,61 $52,09 $54,70

Sueldos Personal Operativo $9.000,00 $9.450,00 $9.922,50 $10.418,63 $10.939,56

Prestaciones Personal Operativo $3.400,50 $3.538,83 $3.698,77 $3.866,70 $4.043,04

Subtotal Gastos Operativos $12.805,50 16,27% $13.414,08 16,47% $14.067,78 16,49% $14.754,17 16,44% $15.474,88 16,35%

TOTAL COSTOS FIJOS $74.048,45 94% $77.624,07 95% $81.437,27 95% $85.441,14 95% $89.645,19 95%

Intereses Bancarios $3.146,63 $1.894,69 $1.148,70 $420,18 $0,00

TOTAL COSTOS FINANCIEROS $3.146,63 4,00% $1.894,69 2,33% $1.148,70 1,35% $420,18 0,47% $0,00 0,00%

TOTAL DE COSTOS $78.688,30 $81.435,76 $85.305,97 $89.737,32 $94.676,19

Gastos Operativos

COSTOS FINANCIEROS

COSTOS VARIABLES

ANÁLISIS DE COSTOS

COSTOS FIJOS

Gastos Administrativos

 
               Fuente: Autoría Propia 
               Elaborado Por: Martínez Pilay Mercy 

4.5       Depreciación  
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     La empresa BIBLIO-WEB S.A. está considerando una 

depreciación para los equipos de computación del 33% anual en 3 

años, una depreciación del 10% anual en los muebles y enseres a 

un plazo de 10 años, el 20% anual para los equipos de oficina a 5 

años plazo, las instalaciones eléctricas en 20% anual a 5 años plazo, 

el software en un 33% a un plazo de 3 años y los gastos de 

constitución en un 10% a plazo de 10 años. 

 

     Lo cual se detalla a continuación: 

 

CUADRO Nº 21 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y AMORTIZACIÓN DE 

ACTIVOS INTANGIBLES 

 

 

DESCRI PCI ÓN AÑO
%  Anual 

Deprec.
Valor  Actual Depreciaciòn

Valor 

Depreciado

Depreciación 

Acum ul.

2015 $ 3.055,00

EQUI POS DE COMPUTACI ÓN 2016 33% $ 1.018,33 $ 2.036,67 $ 1.018,33

3 AÑOS 2017 33% $ 1.018,33 $ 1.018,33 $ 2.036,67

2018 33% $ 1.018,33 $ 0,00 $ 3.055,00

2015 $ 2.260,00

2016 10% $ 226,00 $ 2.034,00 $ 226,00

2017 10% $ 226,00 $ 1.808,00 $ 452,00

2018 10% $ 226,00 $ 1.582,00 $ 678,00

10 AÑOS 2019 10% $ 226,00 $ 1.356,00 $ 904,00

2020 10% $ 226,00 $ 1.130,00 $ 1.130,00

2021 10% $ 226,00 $ 904,00 $ 1.356,00

2022 10% $ 226,00 $ 678,00 $ 1.582,00

2023 10% $ 226,00 $ 452,00 $ 1.808,00

2024 10% $ 226,00 $ 226,00 $ 2.034,00

2015 $ 1.612,00

2016 20% $ 322,40 $ 1.289,60 $ 322,40

EQUI PO DE OFI CI NA 2017 20% $ 322,40 $ 967,20 $ 644,80

5 AÑOS 2018 20% $ 322,40 $ 644,80 $ 967,20

2019 20% $ 322,40 $ 322,40 $ 1.289,60

2020 20% $ 322,40 $ 0,00 $ 1.612,00

2015 $ 786,00

2016 20% $ 157,20 $ 628,80 $ 157,20

I NSTALACI ONES ELÉCTRI CAS Y CABLEADO 2017 20% $ 157,20 $ 471,60 $ 314,40

5 AÑOS 2018 20% $ 157,20 $ 314,40 $ 471,60

2019 20% $ 157,20 $ 157,20 $ 628,80

2020 20% $ 157,20 $ 0,00 $ 786,00

TABLA DE DEPRECI ACI ON DE ACTI VOS 

MUEBLES Y ENSERES
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2016 $ 1.723,93

2017 $ 1.723,93

2018 $ 1.723,93

2019 $ 705,60

2020 $ 705,60

TOTAL DEPRECIACIÒN ANUAL

 
 

 
 

2016 $ 668,71

2017 $ 668,71

2018 $ 668,71

2019 $ 92,04

2020 $ 92,04

TOTAL AMORTIZACIÒN ANUAL

 
 
 
              Fuente: Autoría Propia 
              Elaborado Por: Martínez Pilay Mercy 

 
 
4.6       Flujo de Caja  

 

     En el detalle del flujo de caja proyectado, se puede observar que 

el proyecto se afianza al pasar de los años, dando saldos positivos 

que se van acumulando en forma significativa. 

 

     A continuación, se muestra el Flujo de Caja Anualizado, 

considerando el año actual y los siguientes hasta el año 2020: 

DESCRI PCI ÓN AÑO
%  Anual 

Deprec.
Valor  Actual Depreciaciòn

Valor 

Depreciado

Depreciacion 

Acum ul.

2015 $ 1.729,99

SOFTW ARE ( Adm inistrat ivo -  Contable) 2016 33% $ 576,66 $ 1.153,33 $ 576,66

3 AÑOS 2017 33% $ 576,66 $ 576,66 $ 1.153,33

2018 33% $ 576,66 $ 0,00 $ 1.729,99

2015 10% $ 920,44

2016 10% $ 92,04 $ 828,40 $ 92,04

2017 10% $ 92,04 $ 736,35 $ 184,09

2018 10% $ 92,04 $ 644,31 $ 276,13

10 AÑOS 2019 10% $ 92,04 $ 552,26 $ 368,18

2020 10% $ 92,04 $ 460,22 $ 460,22

2021 10% $ 92,04 $ 368,18 $ 552,26

2022 10% $ 92,04 $ 276,13 $ 644,31

2023 10% $ 92,04 $ 184,09 $ 736,35

2024 10% $ 92,04 $ 828,40 $ 828,40

GASTOS DE CONSTI TUCI ÒN

TABLA DE AMORTI ZACI ÒN DE ACTI VOS I NTANGI BLES
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CUADRO Nº 22 

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO ANUAL (NORMAL) 

 

DETALLE Inicial (2015) 2016 2017 2018 2019 2020

Inversión en Activos Fijos $ 9.442,99

Gastos de Arranque $ 1.288,00

Gastos de Constitución $ 920,44

Capital de Trabajo $ 35.011,72

TOTAL INVERSIÓN $ 46.663,15

$ 82.956,72 $ 107.325,25 $ 152.640,36 $ 217.512,52 $ 283.052,47

$ 82.956,72 $ 107.325,25 $ 152.640,36 $ 217.512,52 $ 283.052,47

Costo de Venta - SisBib $ 1.493,22 $ 1.917,00 $ 2.720,00 $ 3.876,00 $ 5.031,00

$ 1.493,22 $ 1.917,00 $ 2.720,00 $ 3.876,00 $ 5.031,00

$ 8.400,00 $ 8.820,00 $ 9.261,00 $ 9.724,05 $ 10.210,25

$ 1.200,00 $ 1.260,00 $ 1.323,00 $ 1.389,15 $ 1.458,61

$ 960,00 $ 1.008,00 $ 1.058,40 $ 1.111,32 $ 1.166,89

$ 600,00 $ 630,00 $ 661,50 $ 694,58 $ 729,30

$ 600,00 $ 630,00 $ 661,50 $ 694,58 $ 729,30

$ 65,00 $ 68,25 $ 71,66 $ 75,25 $ 79,01

$ 48,00 $ 50,40 $ 52,92 $ 55,57 $ 58,34

$ 30,00 $ 31,50 $ 33,08 $ 34,73 $ 36,47

$ 37,00 $ 38,85 $ 40,79 $ 42,83 $ 44,97

$ 2.400,00 $ 2.520,00 $ 2.646,00 $ 2.778,30 $ 2.917,22

$ 34.248,00 $ 35.960,40 $ 37.758,42 $ 39.646,34 $ 41.628,66

$ 12.654,95 $ 13.192,60 $ 13.801,23 $ 14.440,29 $ 15.111,30

$ 61.242,95 $ 64.210,00 $ 67.369,50 $ 70.686,97 $ 74.170,32

$ 360,00 $ 378,00 $ 396,90 $ 416,75 $ 437,58

$ 45,00 $ 47,25 $ 49,61 $ 52,09 $ 54,70

$ 9.000,00 $ 9.450,00 $ 9.922,50 $ 10.418,63 $ 10.939,56

$ 3.400,50 $ 3.538,83 $ 3.698,77 $ 3.866,70 $ 4.043,04

$ 12.805,50 $ 13.414,08 $ 14.067,78 $ 14.754,17 $ 15.474,88

$ 1.723,93 $ 1.723,93 $ 1.723,93 $ 705,60 $ 705,60

$ 668,71 $ 668,71 $ 668,71 $ 92,04 $ 92,04

$ 2.392,64 $ 2.392,64 $ 2.392,64 $ 797,64 $ 797,64

$ 3.146,63 $ 1.894,69 $ 1.148,70 $ 420,18 $ 0,00

$ 3.146,63 $ 1.894,69 $ 1.148,70 $ 420,18 $ 0,00

$ 81.080,94 $ 83.828,40 $ 87.698,61 $ 90.534,96 $ 95.473,84

$ 1.875,78 $ 23.496,85 $ 64.941,75 $ 126.977,55 $ 187.578,63

$ 398,60 $ 4.993,08 $ 13.800,12 $ 26.982,73 $ 39.860,46

$ 281,37 $ 3.524,53 $ 9.741,26 $ 19.046,63 $ 28.136,79

UTILIDAD NETA -$ 46.663,15 $ 1.195,81 $ 14.979,24 $ 41.400,37 $ 80.948,19 $ 119.581,38

$ 2.392,64 $ 2.392,64 $ 2.392,64 $ 797,64 $ 797,64

Inversion Propia $ 12.000,00

Socio $ 12.000,00

Préstamo Bancario $ 23.000,00 -$ 4.534,66 -$ 5.263,62 -$ 6.109,77 -$ 7.091,95 $ 0,00

FLUJO DE EFECTIVO ANUAL $ 336,85 -$ 946,21 $ 12.108,26 $ 37.683,23 $ 74.653,89 $ 120.379,02

Saldo Anterior $ 0,00 $ 336,85 -$ 609,36 $ 11.498,90 $ 49.182,13 $ 123.836,02

SALDO FINAL DE EFECTIVO $ 336,85 -$ 609,36 $ 11.498,90 $ 49.182,13 $ 123.836,02 $ 244.215,04

TOTAL COSTOS OPERATIVOS

COSTOS OPERATIVOS

Servicios de Internet

Dominio y Hosting

Sueldos Personal Operativo

Prestaciones Personal Operativo

Permiso de Bomberos

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS

Permisos de Dirección de Salud

Cámara de Comercio

Publicidades

Sueldos Personal Administrativo

Prestaciones Personal Administrativo

Telefonía

Papelería y Útiles de Oficina

Permiso de Funcionamiento

COSTOS FINANCIEROS

Intereses Bancarios

Agua Potable

Energía Eléctrica

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO ANUAL

Ventas - SisBib

TOTAL INGRESOS

COSTOS ADMINISTRATIVOS

Alquiler de Oficinas

TOTAL COSTO VARIABLES

COSTOS VARIABLES

INGRESOS

INVERSIÓN

EGRESOS

TOTAL EGRESOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

(-) Impuesto a la Renta 21.25%

(-) Participación de Trabajadores 15%

(+) Adición de Depreciación y Amortización

TOTAL COSTOS FINANCIEROS

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Depreciación de Activos Fijos

Amortización de Activos Intangibles

TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$ 46.663,15 -$ 946,21 $ 12.108,26 $ 37.683,23 $ 74.653,89 $ 120.379,02

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO -$ 47.609,36 -$ 35.501,10 $ 2.182,13 $ 76.836,02 $ 197.215,04

FLUJO ACUMULADO DESCONTADO $ 113.807,13 -$ 788,51 $ 8.408,51 $ 21.807,43 $ 36.002,07 $ 48.377,63

VAN $116.530,97

TIR 49,88%

 
                           Fuente: Autoría Propia 
                           Elaborado Por: Martínez Pilay Mercy 
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     Escenario Optimista 

 

     Para un escenario Optimista se refleja un retorno de la inversión 

en un 52% dentro de cinco años considerando un incremento en 

ventas del 37%. 

 

CUADRO Nº 23 

FLUJO DE EFECTIVO - (ESCENARIO OPTIMISTA) 

DETALLE Inicial (2015) 2016 2017 2018 2019 2020

Inversión en Activos Fijos $ 9.442,99

Gastos de Arranque $ 1.288,00

Gastos de Constitución $ 920,44

Capital de Trabajo $ 35.011,72

TOTAL INVERSIÓN $ 46.663,15

$ 82.956,72 $ 113.650,70 $ 155.701,46 $ 213.311,01 $ 292.236,08

$ 82.956,72 $ 113.650,70 $ 155.701,46 $ 213.311,01 $ 292.236,08

Costo de Venta - SisBib $ 1.493,22 $ 2.045,71 $ 2.802,63 $ 3.839,60 $ 5.260,25

$ 1.493,22 $ 2.045,71 $ 2.802,63 $ 3.839,60 $ 5.260,25

$ 8.400,00 $ 8.820,00 $ 9.261,00 $ 9.724,05 $ 10.210,25

$ 1.200,00 $ 1.260,00 $ 1.323,00 $ 1.389,15 $ 1.458,61

$ 960,00 $ 1.008,00 $ 1.058,40 $ 1.111,32 $ 1.166,89

$ 600,00 $ 630,00 $ 661,50 $ 694,58 $ 729,30

$ 600,00 $ 630,00 $ 661,50 $ 694,58 $ 729,30

$ 65,00 $ 68,25 $ 71,66 $ 75,25 $ 79,01

$ 48,00 $ 50,40 $ 52,92 $ 55,57 $ 58,34

$ 30,00 $ 31,50 $ 33,08 $ 34,73 $ 36,47

$ 37,00 $ 38,85 $ 40,79 $ 42,83 $ 44,97

$ 2.400,00 $ 2.520,00 $ 2.646,00 $ 2.778,30 $ 2.917,22

$ 34.248,00 $ 35.960,40 $ 37.758,42 $ 39.646,34 $ 41.628,66

$ 12.654,95 $ 13.192,60 $ 13.801,23 $ 14.440,29 $ 15.111,30

$ 61.242,95 $ 64.210,00 $ 67.369,50 $ 70.686,97 $ 74.170,32TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS

Permisos de Dirección de Salud

COSTOS ADMINISTRATIVOS

Alquiler de oficinas

Energía eléctrica

Agua Potable

Telefonía

Papelería y Útiles de Oficina

Permiso de Funcionamiento

Permiso de Bomberos

COSTOS VARIABLES

TOTAL COSTO VARIABLES

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO ANUAL

Ventas - SisBib

TOTAL INGRESOS

INVERSIÓN

EGRESOS

INGRESOS

Cámara de Comercio

Publicidades

Sueldos Personal Administrativo

Prestaciones Personal Administrativo
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$ 360,00 $ 378,00 $ 396,90 $ 416,75 $ 437,58

$ 45,00 $ 47,25 $ 49,61 $ 52,09 $ 54,70

$ 9.000,00 $ 9.450,00 $ 9.922,50 $ 10.418,63 $ 10.939,56

$ 3.400,50 $ 3.538,83 $ 3.698,77 $ 3.866,70 $ 4.043,04

$ 12.805,50 $ 13.414,08 $ 14.067,78 $ 14.754,17 $ 15.474,88

$ 1.723,93 $ 1.723,93 $ 1.723,93 $ 705,60 $ 705,60

$ 668,71 $ 668,71 $ 668,71 $ 92,04 $ 92,04

$ 2.392,64 $ 2.392,64 $ 2.392,64 $ 797,64 $ 797,64

$ 3.146,63 $ 1.894,69 $ 1.148,70 $ 420,18 $ 0,00

$ 3.146,63 $ 1.894,69 $ 1.148,70 $ 420,18 $ 0,00

$ 81.080,94 $ 83.957,12 $ 87.781,24 $ 90.498,56 $ 95.703,09

$ 1.875,78 $ 29.693,59 $ 67.920,23 $ 122.812,45 $ 196.532,99

$ 398,60 $ 6.309,89 $ 14.433,05 $ 26.097,64 $ 41.763,26

$ 281,37 $ 4.454,04 $ 10.188,03 $ 18.421,87 $ 29.479,95

UTILIDAD NETA -$ 46.663,15 $ 1.195,81 $ 18.929,66 $ 43.299,15 $ 78.292,93 $ 125.289,78

$ 2.392,64 $ 2.392,64 $ 2.392,64 $ 797,64 $ 797,64

Inversion Propia $ 12.000,00

Socio $ 12.000,00

Préstamo Bancario $ 23.000,00 -$ 4.534,66 -$ 5.263,62 -$ 6.109,77 -$ 7.091,95 $ 0,00

FLUJO DE EFECTIVO ANUAL $ 336,85 -$ 946,21 $ 16.058,68 $ 39.582,01 $ 71.998,63 $ 126.087,43

Saldo Anterior $ 0,00 $ 336,85 -$ 609,36 $ 15.449,32 $ 55.031,33 $ 127.029,96

SALDO FINAL DE EFECTIVO $ 336,85 -$ 609,36 $ 15.449,32 $ 55.031,33 $ 127.029,96 $ 253.117,39

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$ 46.663,15 -$ 946,21 $ 16.058,68 $ 39.582,01 $ 71.998,63 $ 126.087,43

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO -$ 47.609,36 -$ 31.550,68 $ 8.031,33 $ 80.029,96 $ 206.117,39

FLUJO ACUMULADO DESCONTADO $ 118.662,88 -$ 788,51 $ 11.151,86 $ 22.906,26 $ 34.721,56 $ 50.671,71

VAN $122.953,25

TIR 51,97%

Sueldos Personal Operativo

Prestaciones Personal Operativo

TOTAL COSTOS OPERATIVOS

COSTOS OPERATIVOS

Servicios de Internet

Dominio y Hosting

TOTAL COSTOS FINANCIEROS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

(-) Impuesto a la Renta 21.25%

(-) Participación de Trabajadores 15%

(+) Adición de Depreciación y Amortización

TOTAL EGRESOS

Depreciación de Activos Fijos

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Amortización de Activos Intangibles

TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

COSTOS FINANCIEROS

Intereses Bancarios

 
                           Fuente: Autoría Propia 
                           Elaborado Por: Martínez Pilay Mercy 

 

     Escenario Pesimista 

 

     Para un escenario Pesimista se refleja un retorno de la inversión 

en un 9% dentro de cinco años considerando un incremento en 

ventas del 15%. 
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CUADRO Nº 24 

FLUJO DE EFECTIVO - (ESCENARIO PESIMISTA) 

DETALLE Inicial (2015) 2016 2017 2018 2019 2020

Inversión en Activos Fijos $ 9.442,99

Gastos de Arranque $ 1.288,00

Gastos de Constitución $ 920,44

Capital de Trabajo $ 35.011,72

TOTAL INVERSIÓN $ 46.663,15

$ 82.956,72 $ 95.400,23 $ 109.710,26 $ 126.166,80 $ 145.091,82

$ 82.956,72 $ 95.400,23 $ 109.710,26 $ 126.166,80 $ 145.091,82

Costo de Venta - SisBib $ 1.493,22 $ 1.717,20 $ 1.974,78 $ 2.271,00 $ 2.611,65

$ 1.493,22 $ 1.717,20 $ 1.974,78 $ 2.271,00 $ 2.611,65

$ 8.400,00 $ 8.820,00 $ 9.261,00 $ 9.724,05 $ 10.210,25

$ 1.200,00 $ 1.260,00 $ 1.323,00 $ 1.389,15 $ 1.458,61

$ 960,00 $ 1.008,00 $ 1.058,40 $ 1.111,32 $ 1.166,89

$ 600,00 $ 630,00 $ 661,50 $ 694,58 $ 729,30

$ 600,00 $ 630,00 $ 661,50 $ 694,58 $ 729,30

$ 65,00 $ 68,25 $ 71,66 $ 75,25 $ 79,01

$ 48,00 $ 50,40 $ 52,92 $ 55,57 $ 58,34

$ 30,00 $ 31,50 $ 33,08 $ 34,73 $ 36,47

$ 37,00 $ 38,85 $ 40,79 $ 42,83 $ 44,97

$ 2.400,00 $ 2.520,00 $ 2.646,00 $ 2.778,30 $ 2.917,22

$ 34.248,00 $ 35.960,40 $ 37.758,42 $ 39.646,34 $ 41.628,66

$ 12.654,95 $ 13.192,60 $ 13.801,23 $ 14.440,29 $ 15.111,30

$ 61.242,95 $ 64.210,00 $ 67.369,50 $ 70.686,97 $ 74.170,32

$ 360,00 $ 378,00 $ 396,90 $ 416,75 $ 437,58

$ 45,00 $ 47,25 $ 49,61 $ 52,09 $ 54,70

$ 9.000,00 $ 9.450,00 $ 9.922,50 $ 10.418,63 $ 10.939,56

$ 3.400,50 $ 3.538,83 $ 3.698,77 $ 3.866,70 $ 4.043,04

$ 12.805,50 $ 13.414,08 $ 14.067,78 $ 14.754,17 $ 15.474,88

$ 1.723,93 $ 1.723,93 $ 1.723,93 $ 705,60 $ 705,60

$ 668,71 $ 668,71 $ 668,71 $ 92,04 $ 92,04

$ 2.392,64 $ 2.392,64 $ 2.392,64 $ 797,64 $ 797,64

$ 3.146,63 $ 1.894,69 $ 1.148,70 $ 420,18 $ 0,00

$ 3.146,63 $ 1.894,69 $ 1.148,70 $ 420,18 $ 0,00

$ 81.080,94 $ 83.628,61 $ 86.953,40 $ 88.929,96 $ 93.054,49

Amortización de Activos Intangibles

TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

COSTOS FINANCIEROS

Intereses Bancarios

TOTAL COSTOS FINANCIEROS

TOTAL EGRESOS

Depreciación de Activos Fijos

Cámara de Comercio

Publicidad

Sueldos Personal Administrativo

Prestaciones Personal administrativo

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

COSTOS OPERATIVOS

Servicios de Internet

Dominio y Hosting

Sueldos Personal Operativo

Prestaciones Personal Operativo

TOTAL COSTOS OPERATIVOS

EGRESOS

COSTOS VARIABLES

TOTAL COSTO VARIABLES

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO ANUAL

Ventas - SisBib

TOTAL INGRESOS

INVERSIÓN

INGRESOS

Permisos de Dirección de Salud

COSTOS ADMINISTRATIVOS

Alquiler de Oficinas

Energía Eléctrica

Agua Potable

Telefonía

Papelería y Útiles de Oficina

Permiso de Funcionamiento

Permiso de Bomberos
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$ 1.875,78 $ 11.771,62 $ 22.756,86 $ 37.236,83 $ 52.037,33

$ 398,60 $ 2.501,47 $ 4.835,83 $ 7.912,83 $ 11.057,93

$ 281,37 $ 1.765,74 $ 3.413,53 $ 5.585,53 $ 7.805,60

UTILIDAD NETA -$ 46.663,15 $ 1.195,81 $ 7.504,41 $ 14.507,50 $ 23.738,48 $ 33.173,80

$ 2.392,64 $ 2.392,64 $ 2.392,64 $ 797,64 $ 797,64

Inversion Propia $ 12.000,00

Socio $ 12.000,00

Préstamo Bancario $ 23.000,00 -$ 4.534,66 -$ 5.263,62 -$ 6.109,77 -$ 7.091,95 $ 0,00

FLUJO DE EFECTIVO ANUAL $ 336,85 -$ 946,21 $ 4.633,43 $ 10.790,37 $ 17.444,18 $ 33.971,44

Saldo Anterior $ 0,00 $ 336,85 -$ 609,36 $ 4.024,06 $ 14.814,43 $ 32.258,61

SALDO FINAL DE EFECTIVO $ 336,85 -$ 609,36 $ 4.024,06 $ 14.814,43 $ 32.258,61 $ 66.230,05

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$ 46.663,15 -$ 946,21 $ 4.633,43 $ 10.790,37 $ 17.444,18 $ 33.971,44

FLUJO ACUMULADO DE EFECTIVO -$ 47.609,36 -$ 42.975,94 -$ 32.185,57 -$ 14.741,39 $ 19.230,05

FLUJO ACUMULADO DESCONTADO $ 30.738,45 -$ 788,51 $ 3.217,66 $ 6.244,43 $ 8.412,51 $ 13.652,36

VAN ($2.578,90)

TIR 8,52%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

(-) Impuesto a la Renta 21.25%

(-) Participación de Trabajadores 15%

(+) Adición de Depreciación y Amortización

 
                            Fuente: Autoría Propia 

  Elaborado Por: Martínez Pilay Mercy 

 

4.7       Estados Financieros 

 

     Los estados financieros son útiles por diversas razones:  

 

- A los usuarios individuales les permite conocer qué tanto 

gastaron, ahorraron, invirtieron, etcétera, lo cual tiende a 

traducirse en una mejor planeación para el año siguiente. 

- A quienes manejan un negocio les permite saber qué tan 

rentable es, y les facilita la posibilidad de comparar 

anualmente el rendimiento real de la empresa. 

      

     En BIBLIO-WEB S.A. Se plantea las condiciones iníciales de la 

empresa en cuanto a libro, tomando en cuenta las proyecciones para 

los siguientes años. 

 

4.7.1    Balance General  

 

     Para conocer la situación financiera de la empresa, es necesario 

llevar el registro de los movimientos que desarrollo la misma. 

 
     A continuación, se muestra dicho detalle: 
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CUADRO Nº 25 

BALANCE GENERAL 

Inicial 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Caja y Bancos $ 336,85 -$ 609,36 $ 11.498,90 $ 49.182,13 $ 123.836,02 $ 244.215,04

Cuentas por Cobrar Clientes $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 336,85 -$ 609,36 $ 11.498,90 $ 49.182,13 $ 123.836,02 $ 244.215,04

Equipos de Computación $ 3.055,00 $ 3.055,00 $ 3.055,00 $ 3.055,00 $ 0,00 $ 0,00

(-) Depreciación Acumulada $ 0,00 $ 1.018,33 $ 2.036,67 $ 3.055,00 $ 0,00 $ 0,00

Instalación Eléctrica $ 786,00 $ 786,00 $ 786,00 $ 786,00 $ 786,00 $ 786,00

(-) Depreciación Acumulada $ 0,00 $ 157,20 $ 314,40 $ 471,60 $ 628,80 $ 786,00

Equipos de Oficina $ 1.612,00 $ 1.612,00 $ 1.612,00 $ 1.612,00 $ 1.612,00 $ 1.612,00

(-) Depreciación Acumulada $ 0,00 $ 322,40 $ 644,80 $ 967,20 $ 1.289,60 $ 1.612,00

Muebles y Enseres $ 2.260,00 $ 2.260,00 $ 2.260,00 $ 2.260,00 $ 2.260,00 $ 2.260,00

(-) Depreciación Acumulada $ 0,00 $ 226,00 $ 452,00 $ 678,00 $ 904,00 $ 1.130,00

TOTAL ACTIVO FIJO $ 7.713,00 $ 5.989,07 $ 4.265,13 $ 2.541,20 $ 1.835,60 $ 1.130,00

Gastos de Constitución $ 920,44 $ 920,44 $ 920,44 $ 920,44 $ 920,44 $ 920,44

(-) Amortización de Gastos Const. $ 0,00 $ 92,04 $ 184,09 $ 276,13 $ 368,18 $ 460,22

Licencias de Software $ 1.729,99 $ 1.729,99 $ 1.729,99 $ 1.729,99 $ 1.729,99 $ 1.729,99

(-) Amortización de Software $ 0,00 $ 576,66 $ 1.153,33 $ 1.729,99 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO $ 2.650,43 $ 1.981,72 $ 1.313,02 $ 644,31 $ 2.282,25 $ 2.190,21

TOTAL ACTIVOS $ 10.700,28 $ 7.361,43 $ 17.077,05 $ 52.367,64 $ 127.953,87 $ 247.535,25

Pasivo Circulante $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Pasivo a Largo Plazo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Obligaciones Financieras $ 23.000,00 $ 18.869,58 $ 13.670,94 $ 7.567,03 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL PASIVOS $ 23.000,00 $ 18.869,58 $ 13.670,94 $ 7.567,03 $ 0,00 $ 0,00

Capital Común $ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 12.000,00

Utilidad o Pérdida -$ 24.299,72 $ 791,57 $ 14.914,26 $ 41.394,50 $ 83.153,27 $ 119.581,38

Utilidad Retenida $ 0,00 -$ 24.299,72 -$ 23.508,15 -$ 8.593,89 $ 32.800,61 $ 115.953,87

TOTAL CAPITAL -$ 12.299,72 -$ 11.508,15 $ 3.406,11 $ 44.800,61 $ 127.953,87 $ 247.535,25

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL $ 10.700,28 $ 7.361,43 $ 17.077,05 $ 52.367,64 $ 127.953,87 $ 247.535,25

CAPITAL

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO

PASIVOS

 
                   Fuente: Autoría Propia 

   Elaborado Por: Martínez Pilay Mercy 

 

4.7.2    Estado de Resultado  

  

     El estado de resultados pro-forma o proyectado es la base para 

calcular los flujos netos de efectivo (FNE) con los cuales se realiza la 

evaluación financiera. Se presenta un estado de resultados con 

valores de utilidades que obtendrá la empresa en los cinco años: 
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CUADRO Nº 26 

ESTADO DE RESULTADOS 

2016 2017 2018 2019 2020

Ventas $ 82.956,72 $ 107.325,25 $ 152.640,36 $ 217.512,52 $ 283.052,47

Costo de Ventas $ 1.493,22 $ 1.917,00 $ 2.720,00 $ 3.876,00 $ 5.031,00

UTILIDAD BRUTA $ 81.463,50 $ 105.408,25 $ 149.920,36 $ 213.636,52 $ 278.021,47

Costos Operativos y Administrativos $ 81.080,94 $ 83.828,40 $ 87.698,61 $ 90.534,96 $ 95.473,84

UTILIDAD OPERATIVA $ 382,56 $ 21.579,85 $ 62.221,75 $ 123.101,55 $ 182.547,63

(-21.25%) Impuesto a la Renta $ 81,29 $ 4.585,72 $ 13.222,12 $ 26.159,08 $ 38.791,37

(-15%) Participación Trabajadores $ 57,38 $ 3.236,98 $ 9.333,26 $ 18.465,23 $ 27.382,14

UTILIDAD NETA $ 243,88 $ 13.757,16 $ 39.666,37 $ 78.477,24 $ 116.374,12

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS Y EGRESOS

 
Fuente: Autoría Propia 

 Elaborado Por: Martínez Pilay Mercy 

  
 
4.8      Punto de Equilibrio  

 

     Es aquel donde los ingresos son iguales a los gastos, para que 

BIBLIO-WEB S.A.  obtenga el punto de equilibrio adecuado debe 

realizar lo siguiente:  

CUADRO Nº 27 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

DETALLE 2016 2017 2018 2019 2020

Total de Costos Fijos $ 81.080,94 $ 83.828,40 $ 87.698,61 $ 90.534,96 $ 95.473,84

Total de Costo Variables $ 1.493,22 $ 1.917,00 $ 2.720,00 $ 3.876,00 $ 5.031,00

Ventas Totales $ 82.956,72 $ 107.325,25 $ 152.640,36 $ 217.512,52 $ 283.052,47

Unidades Vendidas 24 27 32 38 43

PE US$ $ 82.567,15 $ 85.352,94 $ 89.289,72 $ 92.177,54 $ 97.201,51

PE % 99,53% 79,53% 58,50% 42,38% 34,34%

PEU 24 21 19 16 15

PUNTO DE EQUILIBRIO 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES

PUNTO DE EQUILIBRIO EN PORCENTAJE

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

 
 
    Fuente: Autoría Propia 
   Elaborado Por: Martínez Pilay Mercy 
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GRÁFICO Nº 17 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
    Fuente: Autoría Propia 
   Elaborado Por: Martínez Pilay Mercy 

 

4.9       Evaluación del Proyecto  

 

     En base al Escenario Normal y considerando la TIR del 49% se 

determina que el proyecto alcanzará un rendimiento aceptable por lo 

que su puesta en marcha llenará las expectativas deseadas. 

 

CUADRO Nº 28 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

AÑO PERIODO FLUJO DESCONTADO FLUJO ACUMULADO

2015 0 -$ 46.663,15 -$ 46.663,15

2016 1 -$ 788,51 -$ 47.451,66

2017 2 $ 8.408,51 -$ 39.043,15

2018 3 $ 21.807,43 -$ 17.235,72

2019 4 $ 36.002,07 $ 18.766,35

2020 5 $ 48.377,63 $ 67.143,98  
   
             Fuente: Autoría Propia 

              Elaborado Por: Martínez Pilay Mercy 

 
 

     El cuadro anterior muestra que en base a los valores del Flujo de 

Efectivo se estima la recuperación de la inversión en un periodo de 2 

años. 



 

 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1        Conclusiones 

 

De acuerdo al análisis realizado se concluye que es favorable 

desarrollar el proyecto ya que genera ganancias a la empresa, con 

un tiempo de recuperación y costos aceptables.  

 

Cabe mencionar que hoy en día las instituciones deben 

mantener a los estudiantes informados de las actividades que 

sostiene y analizando el área de las Bibliotecas se vuelve importante 

dar a conocer los servicios con los que cuenta y así ayudar a 

quienes administran dichos departamentos a mantener un control y 

elaborar reportes sobre los estudiantes que consultan temas en la 

Biblioteca. 
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5.2       Recomendaciones 

 

El presente proyecto de tesis destaca las siguientes 

recomendaciones que consideramos importantes al momento de 

poner en marcha la ejecución de un futuro proyecto: 

 

- Es necesario establecer y aplicar estrategias tanto para dar a 

conocer los servicios como para obtener las ventas deseadas; 

esto para abarcar el nicho de mercado potencial y mantener 

las utilidades para que continúe creciendo la empresa. 

- Considerar y estudiar la competencia como una estrategia 

para avanzar y crecer en base a la innovación, las 

actualizaciones y restauraciones de los recursos e 

infraestructura que tiene la empresa. 

- Construir un plan para alcanzar niveles altos de satisfacción de 

los clientes, y a su vez construir un estable y buen ambiente 

de trabajo para el recurso personal de la empresa. 

- Analizar en base a la experiencia obtenida la posibilidad de 

incursionar en otras áreas o nichos a nivel educativo, 

innovando con nuevos productos que proporcionen soluciones 

fáciles para realizar las actividades.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÈRMINOS 

 

     Actualización: Adaptación al presente de una cosa desfasada, 

que ha quedado anticuada: el programa informático necesita una 

actualización. 

 

     Apache: Servidor web de distribución libre. Fue desarrollado en 

1995 y ha llegado a ser el más usado de Internet. 

 

     Asesoría: Dar conocimiento, seguimiento a una tarea o actividad 

específica. 

 

     Base de datos: Conjunto de datos organizados de modo tal que 

resulte fácil acceder a ellos, gestionarlos y actualizarlos. 

 

     Cibercafé: Bar donde, además de beber y comer, los clientes 

pueden usar computadoras para acceder a Internet. 

 

     Comercio Electrónico: Se llama así al conjunto de 

transacciones comerciales que se realizan por medio de Internet. 

Generalmente los usuarios compran con su tarjeta de crédito.  

 

     CMMI: Modelo de Madurez de la Capacidad Integrado (Capability 

Maturity Model for Integration) es un modelo de procesos que 

contiene las mejores prácticas de la industria para el desarrollo, 

mantenimiento, adquisición y operación de productos y servicios. 

 

     Especificaciones: Determinación de los datos o detalles 

necesarios sobre una persona o una cosa para diferenciarlas
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con claridad de otra. 

 

     Hosting: Alojamiento. Servicio ofrecido por algunos proveedores, 

que brindan a sus clientes (individuos o empresas) un espacio en su 

servidor para alojar un sitio web. 

 

     Internet: Internet se define generalmente como la red de redes 

mundial. Las redes que son parte de esta red se pueden comunicar 

entre sí a través de un protocolo denominado, TCP/IP (Transmission 

Control Protocol/ Internet Protocol).  Actualmente es un espacio 

público utilizado por millones de personas en todo el mundo como 

herramienta de comunicación e información. 

 

     Itil: Information Technology Infrastructure Library- Biblioteca de 

Infraestructura de Tecnologías de Información. Es un conjunto de 

conceptos y buenas prácticas para la gestión de servicios de 

tecnologías de la información, el desarrollo de tecnologías de la 

información y las operaciones relacionadas con la misma en general. 

ITIL da descripciones detalladas de un extenso conjunto de 

procedimientos de gestión ideados para ayudar a las organizaciones 

a lograr calidad y eficiencia en las operaciones de TI.  

 

     Multifuncional: Que puede desempeñar varias funciones: 

 

     Página Web: Una de las páginas que componen un sitio de la 

WWW. Un sitio web agrupa un conjunto de páginas afines. A la 

página de inicio se la llama "home page". 

 

     Requerimientos: Necesidad documentada sobre el contenido, 

forma o funcionalidad de un producto o servicio.  

 

     Servicio: Conjunto     de    acciones   las   cuales   son realizadas  

http://www.monografias.com/trabajos/protocolotcpip/protocolotcpip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_servicios_de_tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_servicios_de_tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n
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para servir a alguien, algo o alguna causa. Los servicios son 

funciones ejercidas por las personas hacia otras personas con la 

finalidad de que estas cumplan con la satisfacción de recibirlos. 

 

     Servidor: Computadora central de un sistema de red que  provee 

servicios y programas a otras computadoras conectadas. Sistema 

que proporciona recursos (por ejemplo, servidores de archivos, 

servidores de nombres). En Internet este término se utiliza muy a 

menudo para designar a aquellos sistemas que proporcionan 

información a los usuarios de la red. 

 

     Servicio: Conjunto de acciones las cuales son realizadas para 

servir a alguien, algo o alguna causa. Los servicios son funciones 

ejercidas por las personas hacia otras personas con la finalidad de 

que estas cumplan con la satisfacción de recibirlos. 

 

     Template: Modelos o plantillas en las cuales se pueden realizar 

modificaciones o pequeños cambios. 

 

     Tics: TIC es una sigla que significa Tecnología de la Información 

y la Comunicación. Últimamente las TICs aparecen en los medios de 

comunicación, en educación, en páginas web. Son un conjunto de 

tecnologías aplicadas para proveer a las personas de la información 

y comunicación a través de medios tecnológicos de última 

generación 

 

 

 

 

 

 

http://www.sitiosespana.com/webmasters/t_self#Internet
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ANEXO N.- 1 
 

DISEÑO DE ENCUESTA DEFINITIVA 
 

Con el objetivo de conocer la factibilidad y aceptación de una empresa 

encargada de desarrollar sitios web para bibliotecas, se realizará la 

siguiente encuesta.  
 

 

1. ¿Considera importante la creación de un sitio web para la 

Biblioteca? 

a) Si  

b) No 

 

2. Cuenta su Institución con un sitio o página web que muestre su 

servicio de Biblioteca: 

a) Si  

b) No 

 

3. ¿Qué aspectos importantes considera usted para evaluar el sitio 

web de una biblioteca? 

a) Actualización de contenidos 

b) Calidad de contenidos 

c) Velocidad de acceso 

d) Diseño 

 

4. Que beneficios le proporcionaría el sitio web para su institución: 

a) Mejora del control 

b) Rapidez en las tareas 

 
5. Cómo su Institución realiza en control del proceso productivo: 

a) Utilizan un sistema 

b) Procesos manuales 

c) Hojas de cálculos, etc. 

 

6.  Como su empresa selecciona proveedores de software en caso de 

requerirlo: 

a) Diarios 

b) Publicidad en Internet 

c) Referidos 

d) No tiene proveedores 

 

7.  Cuanto considera usted que estaría su empresa dispuesta a 

invertir en un sitio web que cumpla con todos sus requerimientos: 

a) Entre 100 y 1000 

b) Entre 1000 y 3000 

c) Más de 3000 

 
 

Gracias por su Atención. 
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RESULTADOS GRÁFICOS DE TABULACIÓN DE ENCUESTA 
 
¿Considera importante la creación de un sitio web para la 
Biblioteca? 
 

GRÁFICO Nº 18 

RESULTADOS DE ENCUESTA: PREGUNTA 1 

 

 
 
 
  Fuente: Autoría Propia 

   Elaborado Por: Martínez Pilay Mercy 

 
 
¿Cuenta su Institución con un sitio o página web que muestre 
su servicio de Biblioteca? 
 
 

GRÁFICO Nº 19 

RESULTADOS DE ENCUESTA: PREGUNTA 2 

 
 

 
 

 
                Fuente: Autoría Propia 

                 Elaborado Por: Martínez Pilay Mercy 

82% 

18% 

Pregunta No. 1 

Si

No

45% 

55% 

Pregunta No. 2 

Si

No
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¿Qué aspectos importantes considera usted para evaluar el 
sitio web de una biblioteca? 

 

GRÁFICO Nº 20 

RESULTADOS DE ENCUESTA: PREGUNTA 3 

 

 
 

 
   Fuente: Autoría Propia 

      Elaborado Por: Martínez Pilay Mercy 

 
 

¿Qué beneficios le proporcionaría el sitio web para su 
institución? 
 
 

GRÁFICO Nº 21 

RESULTADOS DE ENCUESTA: PREGUNTA 4 

 

 
 
           Fuente: Autoría Propia 

             Elaborado Por: Martínez Pilay Mercy 

28% 

18% 
27% 
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27% 

73% 

Pregunta No. 4 

Mejora del control
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¿Cómo su Institución realiza en control del proceso productivo? 
 

GRÁFICO Nº 22 

RESULTADOS DE ENCUESTA: PREGUNTA 5 

 

 
 
 
           Fuente: Autoría Propia 

            Elaborado Por: Martínez Pilay Mercy 

 
 
¿Cómo su empresa selecciona proveedores de software en 
caso de requerirlo? 
 
 

GRÁFICO Nº 23 

RESULTADOS DE ENCUESTA: PREGUNTA 6 

 

 
 
      Fuente: Autoría Propia 

         Elaborado por: Martínez Pilay Mercy 
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¿Cuánto considera usted que estaría su empresa dispuesta a 
invertir en un sitio web que cumpla con todos sus 
requerimientos? 
 
 

GRÁFICO Nº 24 

RESULTADOS DE ENCUESTA: PREGUNTA 7 

 
 
                    Fuente: Autoría Propia 

                     Elaborado por: Martínez Pilay Mercy 

 

 

ANÁLISIS DE LA TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

 

     En una encuesta aplicada a las personas que manejan o son los 

encargados dentro de las Bibliotecas de las Instituciones se pudo 

conocer el uso y el conocimiento que tienen respecto a los Sitios 

Web para dar a conocer su servicio a los estudiantes y público 

externo. 

 

     De los encuestados un 82% considera importante el uso de un 

Sitio Web dentro de la Biblioteca, y un 18% menciona que no es de 

importancia; en donde el 55% no posee un Sitio propio mientras que 

el 45% si cuenta con un Sitio Web en la Biblioteca de la Institución. 

 

     Para los encargados de la administración de las Bibliotecas 

influyen tres aspectos considerables dentro de un sitio web, como lo 

36% 

46% 

18% 

Pregunta No. 7 

Entre 100 y 1000

Entre 1000 y 3000

Más de 3000
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son: la actualización de contenidos, la velocidad de acceso y el 

diseño en un 27% respectivamente y en un 18% la calidad de 

contenidos. 

 

     Cabe mencionar que los encuestados afirman en un 55% que no 

poseen un proveedor que les desarrolle el Sitio Web en caso de 

requerirlo, mientras que los que si poseen con un Sitio Web 

mencionan que solicitarían el servicio por Internet o por Referidos, 

2% y 3% respectivamente. Así mismo con la encuesta realizada se 

conoció que un valor aproximado entre $ 1,000.00 y $ 3,000.00 es lo 

que estarían dispuestas a invertir en la implementación de los Sitios 

Web para las Bibliotecas de la Institución. 
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ANEXO N.- 2 
 

GRÁFICO Nº 25 

TABULACIÓN DE ENCUESTAS 
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ANEXO N.- 3 

CUADRO Nº 29 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

DETALLE DE ACTIVIDADES DURACIÓN 

Fase de Construcción de la Empresa 

Alquiler del Local  3 días 

Adecuación del Local 15 días 

Denominación de la Empresa 5 días 

Obtención del RUC. 1 día 

Trámites de Constitución de la Empresa 2 días 

Elaboración de Escrituras Públicas 1 día 

Inscripción Nombramiento Registro 2 días 

Inscripción Superintendencias 2 días 

Obtención de Permisos de Funcionamiento 7 días 

Afiliación a Cámara de Comercio 2 días 

Lanzamiento de Publicidad 10 días 

Instalación de Muebles de Oficina 8 días 

Instalación de Equipos de Informática 3 días 

Fase de Contratación RH 

Entrevista y Revisión del Personal 6 días 

Contratación del Personal 2 días 

Fase de Inicio de Labores 

Solicitud de proyecto 2 días 

Análisis de requerimientos con usuarios finales 5 días 

Generación de documentación de requerimientos 8 días 

Confirmación de requerimientos 5 días 

Elaboración de propuesta de proyecto 2 días 

Fase de Elaboración 

Definición de diseño  8 días 

Modelo entidad-relación de base de datos 8 días 

Elaboración de diagramas de clases, etc 8 días 

Fase de Construcción e Implementación 

Diseño de Sitio Web 20 días 

Diseño de Pruebas 9 días 
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Pruebas  10 días 

Implementación y Configuración 4 días 

Pruebas de Producto en Producción 5 días 

Cierre de Proyecto 1 día 

Total:                                                                                       164 días 

 

    Fuente: Autoría Propia 
     Elaborado por: Martínez Pilay Mercy 
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