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RESUMEN 

      Este trabajo de tesis desarrolla un plan de negocio, donde se Diseña la  
tarjeta prepago combustible, para el desarrollo del trabajo se investigó 
sobre el control, seguridad y reducción de costos relacionados con la 
administración de recursos dedicados a la compra de combustibles 
automotrices, por lo que  la Empresa Proyectos Tecnológicos S.A. diseña 
un sistema  de tarjetas magnéticas que será utilizada para el  consumo de 
combustibles en la ciudad de Guayaquil. Se utiliza como herramienta de 
diseño y soporte técnico  la página web , Microsoft Visual estudio Express 
asp.net 2010 ; por medio del sitio web los clientes de las diferentes 
estaciones de servicios podrán llevar el  control del uso de la tarjeta,  
verificar registro de fecha de cada carga, la gasolinera donde se realizó la 
carga, y  saldo de la tarjeta. Además el empresario podrá   administrar  los 
consumos para cada una de las unidades que hacen uso de la tarjeta. La 
inversión a recuperar  es de $ 13,500.00 compuesto por un préstamo de $ 
5,000.00 y como aporte de socios $ 8,500.00. Con esto proyecto se desea 
aportar de alguna manera a las empresas, pues podrán controlar los gastos 
de gasolina de sus flotas de camiones y brindar mayor seguridad a los 
conductores evitando que la inseguridad crezca en el país al no portar 
efectivo. Para apoyar el avance de la tecnología pueden incluirse las 
Tarjetas Prepago Combustible en el pago de usos de lubricantes, grasos y 
refrigerantes ofrecidos en estaciones de servicio.  
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ABSTRACT 

      This thesis work develops a business plan, where a prepaid fuel card is 
designed, for the development of this work there was an investigation on the 
control, security and cost reduction associated with the resource 
administration dedicated to the purchase of automotive fuel, so the 
company Projects Technology S.A. designs a system of magnetic cards that 
will be used for fuel consumption in Guayaquil city. The webpage, Microsoft 
Visual Studio Express asp.net, is used as a designing tool and technical 
support; through the website customers of different service stations can 
keep track of card use, check date of record of each load, the gas station 
where the charge was made, and card balance. In addition, the business 
owner can manage consumption for each of the units that make use of the 
card. The return on investment is $ 13,500.00, which consists of a loan of $ 
5,000.00 and $ 8,500.00 as a contribution of the partners. With this project 
we want to contribute in some way to companies, because they can control  
costs gasoline truck fleets and provide greater safety for drivers, preventing 
the growing insecurity in the country do not carry cash. To support the 
advancement of technology, the Prepaid Fuel Card can be included in 
payment applications lubricants and coolants fatty offered at service 
stations. 
 

KEY WORDS: Fuel, card, fleet, prepaid, truck, Control. 
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PRÓLOGO 

     El presente trabajo  tiene como solución facilitar la administración y 

control de los gastos corporativos de una flota de carros, motos, camiones 

etc. Dicha tarjeta se ha creado con el fin de ofrecer a las Empresas que 

manejan flotas profesionales un medio moderno y seguro de controlar el 

consumo de combustible de sus medios de transporte. 

 

     El contenido de esta tesis está conformado por cuatro capítulos más el 

anexo y bibliografía. El Capítulo I muestra los antecedentes de la Tarjeta 

Prepago Combustible, la descripción del problema, nombre de la Empresa, 

descripción de negocio, misión, visión, objetivos, estrategias y metas, 

valores, entorno internacional , justificativos, justificación, objetivos 

generales y específicos.  

   

     En el capítulo II se describe el Análisis de Mercado,  Análisis político, 

económico, social  y tecnológico, análisis de la Industria, análisis de la 

Empresa,  análisis de valor, planificación estratégica, ventaja diferencial del 

servicio, análisis de mercado, análisis de muestreo mercado meta, 

determinación de mercado objetivo,  tamaño del mercado objetivo, análisis 

de la competencia, plan de mercadeo y estrategias de ventas, objetivo del 

plan de negocio, presentación y descripción del producto, estrategia de 

precio, estrategia de comercialización, estrategia de ventas, estrategia, de 

publicidad y promoción, estrategia de distribución. 

 

     En el capítulo III se determina el Análisis Técnico de la empresa con 

respecto al software a implementar.  En el Capítulo IV tenemos el análisis 

Económico y Financiero de la Empresa, el cual se detalla la evaluación 

económica con la que se demuestra la viabilidad de las propuestas y el 

cronograma de implantación de las mismas. El Capítulo V muestra las 

conclusiones de investigación y recomendaciones que se plantean.



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1                Antecedentes  

 

      Una tarjeta prepago es cualquier tarjeta del tamaño de un bolsillo. Las 

tarjetas no contienen baterías. Las tarjetas prepagos fueron inventadas y 

patentadas en los setenta. Existen algunas discusiones de quién es el 

"inventor" original; entre los que se encuentran Juergen Dethl off de 

Alemania, Arimura de Japón y Roland Moreno de Francia. El primer uso 

masivo de las tarjetas fue para el pago telefónico público en Francia en 

1983. Desde los años 70, la historia de tarjetas prepago ha reflejado los 

constantes avances en capacidades técnicas y ámbitos de aplicabilidad. 

 

      Las firmas internacionales MasterCard, Visa, y Europa publicaron un 

estándar de interoperabilidad para el pago con tarjetas prepagos en 1996, 

que fue revisado en 2000. Este método, se ha introducido mundialmente de 

manera gradual. Actualmente, algunos críticos aseguran que los ahorros 

son mucho menores que los pagos en efectivos, son utilizados en varios 

campos, tales como compra en un supermercado, compra de 

electrodoméstico, compra en almacenes de ropa, etc.  

 

      Si son utilizadas en varias áreas porque no utilizarla en la compra de 

combustibles a nivel de flotilla, es por eso que una de las principales 

preocupaciones para cualquier empresa es controlar la operación de los 

vehículos que componen su flotilla, y uno de los gastos que mayor 

presupuesto requiere es el consumo de combustible.    

 

     De ahí que las tarjetas de prepago para combustible se hayan convertido 

en una herramienta útil, pues además de representar ahorros de hasta un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Roland_Moreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/Visa_%28tarjeta_de_cr%C3%A9dito%29
http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
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30% para la empresa, permiten tener un reporte exacto dela cantidad  de 

combustible que cada unidad consume.  

 

      Pese a los beneficios que representan, las tarjetas de prepago aún no 

tienen gran demanda entre los consumidores, pues se piensa que se trata 

de productos muy caros, que aún se disputan el mercado con otros 

instrumentos como el efectivo o los vales de despensa, los cuales son 

usados con mayor frecuencia.   

  

1.2                Identificación del problema  

 

      Unos de los problemas que el Empresario tiene con su flota es el 

tanqueo de sus camiones, es decir actualmente la gasolineras se manejan a 

través de voucher , un vale de caja o dinero en efectivo, la cual consiste 

que los choferes de cada uno de los camiones se acercan con el ticket 

(Voucher o vale de caja) o el dinero en efectivo a la gasolinera para que 

tanquee el carro, donde el despachador coge el ticket y procede al tanqueo, 

o caso contrario el chofer se acerca a la gasolinera con dinero en efectivo 

que el empresario le da para el tanqueo del camión, lo cual implica varios 

problemas: 

 

 El chofer corre peligro de andar con el dinero en efectivo, ya que le 

pueden robar o se le puede quedar caído donde el empresario no 

tiene la certeza de que efectivamente haya pasado lo antes 

mencionado. 

 No se lleva el control de cuanto el camión tanquea diariamente, 

semanal, quincenal, mensual o anual. 

 El empresario no tiene certeza de que todo lo indicado en el ticket 

(Voucher o vale de Caja) se haya puesto en el camión de la empresa 

ya que puede tranquilamente abastecerse de combustible  el auto 

personal del chofer. 

 Se puede estar entregando ticket (Voucher o vale de caja) a la 

empresa sin a haber tanqueado el camión. 
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1.2                Nombre de la empresa 

 

      El nombre es importante en un negocio por lo cual el nombre de  la 

empresa es “PROTEC”, el significado de PROTEC es PRO de Proyecto y 

TEC tecnológico, es decir la empresa se dedicara al desarrollo de proyectos 

tecnológicos.  

 

1.2.2.   Descripción del negocio  

 

       El sistema es concebido para el control, seguridad y reducción de 

costos relacionados con la administración de recursos dedicados a la 

compra de combustibles automotrices, permitirá a los clientes proteger su 

inversión al brindarle información clara sobre el uso de sus recursos. 

 

      Este negocio se materializará emitiendo tarjetas electrónicas 

recargables, estas tarjetas contiene el nombre de cada uno de los 

colaboradores que forman parte de la empresa y que realizan pago de 

combustible este sistema podrá indicar, cuándo y dónde han usado el cupo 

asignado y cuánto le queda disponible después de cada compra.  

 

      El cliente puede solicitar la recarga del monto en estas tarjetas cuando 

lo desee. De la misma forma la tarjeta puede ser personalizada y adaptada 

a las especificaciones que la empresa requiera, tales como nombre del 

usuario de la tarjeta, nombre de la empresa,  placa del vehículo, etc. 

Adicional pueden establecer con qué frecuencia pueden usar la tarjeta o el 

monto máximo por transacción. Beneficios de la tarjeta: 

 

 Registro de fecha cuando compran combustible. 

 Registro de gasolinera donde se realizó la compra. 

 Registro del consumo y valor de la compra. 

 Control por código de barras de uso y administración de cada tarjeta. 

 Reportes y consulta de cargas a través de Internet. 

 Seguridad para el cliente, ya que el personal no portar efectivo. 
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 Se administran los consumos realizados por las unidades. 

 Tarjetas de diferentes denominaciones. (Diésel, Súper, Eco país). 

 

1.2.3     Misión, Visión 

 

      La misión y visión de la empresa PROTEC “Proyectos Tecnológicos” 

serán las guías que permitan orientar las decisiones y acciones de todos los 

miembros de la empresa. 

 

      Misión: Ser una empresa exitosa, ofreciendo un servicio de excelencia, 

y llenando las expectativas de los clientes en la realización de proyectos 

tecnológicos. 

 

      Visión: Ser una empresa competitiva e innovadora en desarrollo de 

proyectos tecnológicos informáticos, brindando excelente calidad y 

evolución continua en nuestros productos. 

 

1.2.4.       Objetivos, Estrategias y Metas 

 

Objetivos  

 

      El objetivo de PROTEC es desarrollar sistemas informáticos basados en 

herramientas actuales que permitan a los usuarios simplificar y optimizar los 

procesos en las diferentes áreas de labores. 

 

Estrategias  

 

 Promocionar el producto “Tarjeta Prepago de Combustible” 

aprovechando los beneficios del Internet, E-marketing,  Redes 

Sociales, Call center. 

 Establecer una política de descuentos por volumen de ventas. 
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 Proporcionar servicios adicionales por medio de alianzas comerciales 

que les brinden al cliente un mayor disfrute de las tarjetas de prepago 

de combustibles. 

 

Metas  

      Las metas a conseguir son las siguientes: 

 

 Brindar un servicio confiable y serio a nuestros clientes. 

 Mediante nuestra publicidad llegar a la mayor cantidad de clientes   

potenciales. 

 Brindar al cliente la ventaja de usar un medio de pago seguro, 

evitando el manejo de dinero efectivo para hacer compras de 

combustible. 

 

1.2.5.         Valores  

 

      Los valores son virtudes que permiten orientar decisiones  y conductas  

que ayudan a  realizarnos como personas. En una  empresa es primordial 

determinar cuáles son los valores adoptados ya que estos ayudan a 

definirse como organización, además de ser los pilares más importantes, 

pues los valores que adopte la empresa son las que deben tener los 

miembros que la conforman y sus dirigentes. 

 

       Honestidad: Ser honestos, elegir y actuar con la verdad manteniendo  

la integridad ante los clientes de la organización. 

 

      Trabajo en Equipo: Establecer la práctica de la cooperación y mutua 

ayuda entre los integrantes de la empresa, ofreciendo nuevas ideas y 

soluciones para lograr objetivos determinados. 

 

      Responsabilidad Social: Se debe garantizar que las políticas de la 

empresa se establezcan de acuerdo a las leyes y reglamentos del estado a 
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fin de que permitan la prevención de problemas sociales logrando así  una 

imagen pública favorable ante nuestros clientes.  

 

      Calidez humana: Brindar a los clientes un trato amable cordial y  

personalizado basado en el respeto mutuo. Los colaboradores de la 

empresa mantienen relaciones humanas con responsabilidad que permitan 

construir núcleos sociales permitiendo entablar relaciones comerciales. 

 

      Puntualidad: Saber de la importancia de hacer las cosas a tiempo y en 

el lugar conveniente. Se debe exigir el respeto a los tiempos de llegada a 

los empleados.  

 

      Respeto: El respeto consiste en establecer hasta donde llega mi 

derecho y donde comienza el de los demás, se debe brindar un trato justo a 

todas las personas con quien tenemos algún tipo de relación. Es uno de los 

valores más importantes para lograr una interacción social hay respetar a 

los demás para ser respetados, emplear un vocabulario adecuado, pedir las 

cosas amablemente. 

  

    Comunicación: la comunicación es un valor fundamental mantener una 

buena comunicación ayuda a desarrollar el desempeño de los procesos y 

mejora las relaciones con los clientes internos y externos. 

 

      Servicio: Ofrecer el servicio de manera oportuna, que satisfaga  las 

necesidades de los clientes, generando una relación continua y duradera. 

 

      Credibilidad: la credibilidad es un valor fundamental para establecer 

relaciones entre empresas o personas, hay que ser coordinado para 

responder a tiempo  a las necesidades y expectativas de los clientes. 

 

      Calidad: Ser diferentes lograr satisfacer necesidades con los productos 

creados, que los clientes determinen la calidad de nuestro producto y el 

beneficio que experimentan. 
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 1.2.6.       Tendencia del Entorno Internacional 

 

      Para medir el entorno internacional se citará empresas que a nivel 

mundial han ido en crecimiento como es el caso de la empresa mexicana 

Accord Services que se dedica a emitir tarjetas de prepago electrónico de 

gasolina, la misma que registro en este año un aumento de colocación del 

300 por ciento el producto.  

 

      En sus inicios esta empresa colocó en el mercado treinta mil tarjetas, 

pero cuando en ese país  se conoció que ese gasto seria sujeto de 

deducción de impuesto, creció la demanda de las tarjetas en un aumento 

por año de más del ciento cincuenta por ciento, y ellos usaron esta ley para 

ampliar las ventas de su tarjeta. 

 

      Se conoce que para las empresas que manejan flotas de transporte 

grandes es muy complicado supervigilar este rubro. Pero con un 

instrumento inteligente como lo es el uso de una tarjeta electrónica su 

vigilancia se hace más controlable.  

 

      A su vez ellos poseen gasolineras afiliadas al servicio, eliminando así la 

manipulación de dinero en efectivo, y la elaboración de la facturación en el 

momento del despacho. Esta es el modelo de tarjetas que hay en el 

mercado. 

 

GRAFICO N. 1 

ARJETA USADA POR EL GRUPO FINANCIERO MONEX 

                                  
                                                     Fuente: http://www2.monex.com.mx/empresas   
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      En Colombia se implementó la tarjeta electrónica prepagada Plata 

combustible en más de 7.000 estaciones de servicio afiliadas a MasterCard  

a nivel nacional, la Compañía Servitebca ofrece a sus clientes su tarjeta 

Plata Combustible, permitiendo a las Empresas administrar una flota, 

asignando una tarjeta a cada conductor o vehículo, llevando un control de 

gatos a través de una página web, revisando los montos utilizados por el 

conductor en cada estación de servicio. 

 

GRAFICO N. 2 

 TARJETA COMPAÑÍA SERVITEBCA 

 
           Fuente:htp://www.miplata.com.co/comercios/productos/plata-combustible/ 

 

 

      La Compañía Efectivale pone su disposición la tarjeta Efecticard 

Combustible, un sistema en el mercado colombiano que es totalmente en 

línea y que permite tener un control total de la flotilla, administración y 

monitoreo del gasto de combustible de acuerdo a las necesidades y 

logística de cada Empresa.  

 

      La compañía Edenred ofrece a los usuarios peruanos la Tarjeta Ticket 

Combustible una solución que facilita la administración y control de gastos 

corporativos de su flotilla, además evita riesgos de portar efectivo para sus 

consumos, puestos que  todas las operaciones son electrónicas. 

 

      En Chile existe una compañía muy grande que ha implementado este 

tipo de producto, la compañía se llama Chile Copec S.A. dedicada entre 
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otras actividades a la distribución de combustibles, contando con una red de 

620 estaciones de servicio.  Y ahora con la implementación de la tarjeta ha 

crecido  en el mercado de la aviación, generación eléctrica, pesca, minería, 

transporte, entre otros; por medio de la tecnología implementada. 

 

GRAFICO N. 3 
TARJETA USADA POR LA EMPRESA CHILENA COPEC S.A. 

 
                                                 Fuente: www.copec.cl 
 

 

1.3                Justificativos     

 

      Las compañías continuamente tienen como objetivo principal 

perfeccionar sus controles, especialmente en el rubro del gasto. Para 

empresas que usan tanto vehículos livianos como pesados en sus 

operaciones cotidianas de transportación de mercaderías; siempre ha sido 

muy difícil el control de la gasolina en los recorridos.  

 

      Con este proyecto se pretende brindar una salida eficaz que pondría fin 

a dichos problemas, mediante el control exacto y confiable de este rubro 

que es muy importante dentro de la economía de las empresas. 

 

1.3.1             Justificación  

 

     Como ya es de conocimiento mundial el uso de la tecnología ha ido en 

aumento y las empresas usan esa herramienta como parte de su desarrollo 

empresarial y económico.  
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     El simple y complementario hecho que las empresas puedan contar con 

un servicio que les brinde la información actualizada y confiable de este 

importante rubro, les permitirá tomar decisiones en corto tiempo, y les 

facilitara mantener el control en cuanto a facturación, tiempos, etc. Llevando 

a su vez a optimización del tiempo, de ahorro de dinero, y de mayor control 

interno a nivel empresarial de su flota de transporte. 

 

1.3.2.            Delimitación 

 

      El alcance de este proyecto es por medio del uso de la tecnología 

mediante la implementación de una “Tarjeta Prepago de Combustible”, la 

misma que será una herramienta para control de gastos de gasolina en 

empresas y se pretende posicionarla en el mercado.  

 

      Iniciando con el proyecto desde noviembre del 2014 y finalizando el 

mismo Febrero del 2019. Trabajando en el proyecto en la Ciudad de 

Guayaquil, investigando las diferentes estaciones de servicio de la Ciudad. 

 

 

1.4.           Objetivos  

 

1.4.1.            Objetivo General  

 

     EL objetivo general es diseñar un sistema para la utilización de tarjetas 

magnéticas en el consumo de combustibles, utilizando una herramienta 

tecnológica en el control del uso de la tarjeta por medio de un sitio web para 

clientes de estaciones de servicios  en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas. 

 

1.4.2.             Objetivos específicos 

 

      Los objetivos específicos del proyecto son: 



Introducción  12 

 Desarrollar un plan financiero que evalúe la factibilidad económica 

del proyecto y las distintas formas de financiamiento.  

 Diseñar un sistema de comercialización para el posicionamiento de la 

tarjeta en el target group.  

 Identificar el valor agregado que me va a diferenciar de la 

competencia. 

 Analizar los requerimientos de la herramienta tecnológica para hacer 

el control del uso de las tarjetas magnéticas en un entorno web. 

 Diseñar una solución tecnológica para el control en el uso de la 

tarjeta electrónica con banda magnética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO   II 

 
ANÁLISIS DE MERCADO 

 
 

2.1        Análisis político, económico, social y tecnológico  

   

Análisis Político: 

 
      El Ecuador según un informe del CEPR (Centro de Investigación en 

Economía y Política) experimento un fuerte progreso en sus indicadores 

económicos, sociales y de salud del año 2007, recuperándose 

dramáticamente de la recesión global que se produjo desde el año 2009.  El 

Gobierno ecuatoriano ha manejado bien su política económica, por medio 

de una regulación bancaria para mantener dólares en el país, y está 

mostrando mucho interés en los avances tecnológicos, por eso hay una 

gran estabilidad en los planes que se realizarán con respecto a la 

implementación del proyecto. Sin embargo, hay que regirse a los 

parámetros como en la Superintendencia de Bancos delimita las tarifas 

máximas que las instituciones financieras deben cobrar al cliente por los 

servicios prestados, el número de servicios que se han dispuesto sean 

gratuitos.  

 

 El mercado del crédito que en el Ecuador ha tomado un repunte 

importante,  la población ecuatoriana cambió su estilo de vida y aprendió a 

usar la tarjeta de crédito como un medio importante para distribuir sus 

ingresos familiares, todos los comercios también encontraron en el crédito 

un medio para aumentar sus ventas. Las tarjetas y en especial las de 

crédito, se han convertido en un sistema de pago de casi obligada 

aceptación en la compra de bienes y retribución de servicios, entendiendo 

esta expresión genéricamente como elemento que moviliza  la riqueza y es 

por eso que el proyecto planteado de creación de la Tarjeta Prepago 
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Combustible sería viable y muy ventajoso para el sector de la transportación 

de mercaderías de las empresas ya que el crecimiento económico de la 

ciudad de Guayaquil y el Ecuador ameritaría su creación.  

 

      Actualmente en nuestro país Petroecuador una Empresa del Gobierno 

ofrece a sus clientes la tarjeta Petrocard bridando un servicio de suministro 

de combustible bajo la modalidad banda magnética o llaveros inteligentes, 

dando como paso el inicio de las tarjetas Prepagos Combustible como ya lo 

maneja actualmente una de la redes de gasolinera mas grande como es 

Primax.  

 

 Análisis Económico: 

 

      El gobierno ecuatoriano destacó el desempeño productivo del país 

durante los últimos seis años, con un crecimiento económico del sector no 

petrolero del 8,8% y una reducción del desempleo de 3,3%, Ecuador prevé 

que su economía crecerá más del 4% en el 2013, impulsado por el sector 

de la construcción, lo que significaría una desaceleración frente a lo 

estimado para este año, dado el impacto de un adverso contexto externo. 

 

      Por otro lado La industria de los camiones y el transporte pesado 

mantiene un crecimiento constante en Ecuador. Así confirman empresas e 

instituciones que trabajan en este sector según Diego Larrea, gerente 

regional de Motransa, la importación de camiones clase ocho, con la que su 

empresa trabaja, ha mantenido un crecimiento constante de entre 10% y 

15% anuales en los últimos tres años. 

 

      Este medio de pago se está convirtiendo en una herramienta poderosa 

que tienen los consumidores para administrarse y que puede utilizarse en 

cualquier nivel o estrato de la sociedad, una de las ventajas de las tarjetas 

de prepago es que son útiles en la distribución de los recursos para el 

personal que requieran disponer de efectivo. En consecuencia, es una 

buena forma de dar seguimiento o monitoreo a esos recursos y de esta 
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forma, conocer en qué, cómo y cuánto se gasta”, el manejo del dinero en 

efectivo en un plástico está en crecimiento. 

 

      Los transportistas son el eslabón más importante del movimiento 

empresarial, ya que prácticamente con estos se cierra la cadena ya que 

transportan el producto directamente desde los productores hacia los 

consumidores finales; siendo la meta del proyecto de la Tarjeta Prepago 

Combustible  un agregado más en dicho eslabón, ya que les permitirán no 

solo a la empresa controlar el gasto de combustible, sino que le brindaría 

seguridad al transportista día a día.  

 

GRAFICO N. 4 

VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

Fuente: http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/cepal-pib-de-ecuador-crecera-5-en-2014 
 
 

 Análisis Social: 

 

      Ecuador en el año 2014 ha crecido en Ventas de camiones, por motivo 

que no tiene restricciones en las importaciones, con 8455 unidades en los 

primeros nueve meses de este año. En esos mismos meses del 2009 se 

vendieron 6244 camiones. Según datos de la Espol publicado el 23 de 

agosto del 2013. 

http://www.telegrafo.com.ec/images/eltelegrafo/Economia/2014/05-08-14-economia-info-1.JPG
http://www.telegrafo.com.ec/images/eltelegrafo/Economia/2014/05-08-14-economia-info-1.JPG
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Siete de cada 10 vehículos de trabajo que circulan en el 

país, además, son camiones según datos a 2013 de la 

Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

(Aeade).  Art. Diario el Comercio Ecuador atraviesa por un 

grave período de violencia social, que se expresa en forma 

de violencia delincuencial. Bandas grandes y pequeñas de 

avezados delincuentes asaltan, violan, secuestran y matan 

a inermes ciudadanos, creando una creciente angustia 

social. Hasta hoy el Estado ha enfocado el problema a 

partir de conceptos represivos. Ha endurecido las penas 

contra esos delitos y ha incrementado notablemente el 

número de policías, sobre todo en Guayaquil, que es 

la ciudad más agredida por la delincuencia. Pero 

la delincuencia no sólo se combate quitando las películas 

polarizadas de los carros, ni desarmando a la gente 

honesta que saca permisos para portar armas, mientras se 

permite que los pillos puedan armarse mejor. En un sondeo 

de opinión de Market, la inseguridad figura en tercer puesto 

entre las principales preocupaciones de la población, con 

15,49%, luego de la falta de empleo (31,98%) y el alto costo 

de la vida (22,60%).  

 

      Es por eso que se  observa que en el aspecto social  la implementación 

de este proyecto beneficiaría a la ciudad de Guayaquil, la misma que 

actualmente según datos estadísticos se ha convertido en una ciudad 

peligrosa debido a la delincuencia común (robos, atracos, carteristas, entre 

otros), por lo tanto cargar sumas de dinero sea para comprar gasolina o 

pagar cuentas, se ha convertido en el blanco principal de robos y hasta 

asesinatos.  

 

      Es por eso que mediante este proyecto se busca de alguna manera 

proteger a la persona (transportista) y llevar un control de este rubro 

importante para las empresas. 
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      Es decir que aunque a nivel social hay un escenario negativo por la 

delincuencia, para la implementación del proyecto Tarjeta Prepago 

Combustible más bien resulta beneficioso, pues a nivel empresarial y 

personal actualmente se busca la seguridad y el control. 

 

Análisis Tecnológico: 

 

      Hoy en día las empresas pueden verse en una encrucijada entre seguir 

con el modelo de TI tradicional que tienen o establecer un modelo más 

flexible y que esté orientada a impulsar nuevas tendencias en las TI. La 

creciente utilización del software libre en todo el mundo y, de manera 

especial, en los llamados países en desarrollo se debe a que  los costos de 

adquisición y mantenimiento son menores, pero sobre todo porque posibilita 

la obtención de otros beneficios, como la posibilidad de no depender de una 

plataforma tecnológica, los sistemas ahora se enfocan en las necesidades 

del usuario y hay que saber entenderlas para establecer que características 

deben tener, se debe combinar el uso de la tecnología y el acceso de los 

empleados a ella para tratar de ir mas allá de los modelos actuales de 

computación que se enfocan en centro de datos y llevar a cabo entornos de 

trabajo móvil. 

 

      En el año 2008  mediante decreto presidencial No. 1014 el Gobierno del 

Presidente Economista Rafael Correa, No. 1014,  en el  cual establece el 

uso obligatorio del software libre en la Administración Pública Central. 

 

      Según datos de la  Subsecretaría de Tecnologías de la Información, en 

el Ecuador a diciembre del 2010 había 300 mil usuarios de visual  express 

2010 en las agencias públicas, el 90% de los portales institucionales y el 

70% de los sistemas de correo electrónico están soportados con software 

libre.  

 

      Además, según la misma Subsecretaría, actualmente no se adquieren  

licencias propietarias de software de ofimática, solo casos de excepción. 
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      El diseño de la tarjeta prepago combustible usando herramientas que 

ayudan a  la disminución de costos en su implementación, una ventaja para 

los clientes que no tendrán que incurrir en gastos adicionales como la 

compra de licencias de sistema operativo, base de datos y para el 

desarrollo, así como el acceso a este tipo de tecnología no requiere de una 

gran infraestructura de hardware para su aplicabilidad.  

 

 2.2                Análisis de la industria 

 

      Actualmente el uso de las tarjetas es muy común, ya que la mayoría de 

las personas las relaciona con tarjeta de celular, tarjetas de débito de los 

bancos y tarjetas de crédito.  

 

      Se conoce que en la industria de la transportación masiva, la gran 

mayoría cancela en efectivo los consumos de gasolina mayormente 

camiones, tráileres, camionetas destinadas a la carga y vehículos livianos 

dedicados a la transportación.  

       

      Las empresas destinan en su mayoría diariamente mediante su caja 

chica, fuertes sumas de dinero para que el transportista compre gasolina 

según su recorrido, esto a su vez conlleva a que sufra algún tipo de robo y 

sea blanco de la delincuencia común diariamente. 

 

      A su vez no se conoce a cabalidad que los respaldos de gasolina que 

presenta luego de su recorrido sea exactamente lo que utilizo dicho camión, 

o tráiler ya que en ocasiones suelen los mismos transportistas perjudicar a 

las empresas extrayéndose la misma gasolina para su uso particular, 

perjudicando a la compañía donde laboran.  

 

      Con la implementación de la Tarjeta Prepago Combustible se busca 

solucionar estos problemas de raíz, ya que habrá la seguridad del consumo 

real de gasolina, y se disminuirá la peligrosidad de sufrir algún atraco en los 

recorridos. 
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2.3                Análisis de la empresa 

 

GRAFICO N. 5 
LOGO DE LA EMPRESA 

 

              

                               Fuente: Elaboración propia 
                               Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  

 

      La Empresa ofrece sus servicios y los mismos iniciarán partiendo que 

una vez realizada la compra de las Tarjetas Prepagos para Combustible 

estas serán entregadas al personal de las Estaciones de Servicio,  mediante 

Un documento firmado por quien recibe y quien entrega.  Se habilitará un 

registro de control de Tarjetas Prepagos para Combustible.  

 

      Sera una tarjeta electrónica recargable que servirá para el pago de 

combustible en las estaciones de servicios, la cual permite hacer consumos 

de combustible en las diferentes estaciones de servicio afiliadas a nivel 

nacional, proporcionando la libertad de decidir la estación que brinde el 

mejor servicio. Y lo más importante, se podrán hacer compras por montos 

exactos sin preocuparse de perder el vuelto del mismo. 

 

2.3.1             Análisis de valor  

 

      Para poder entender el valor del producto es necesario conocer que 

muchas empresas destinan diariamente fuertes sumas de dinero para la 

compra de gasolina, esto a su vez conlleva a que sufra algún tipo de robo y 

sea blanco de la delincuencia común diariamente. A su vez no existen  

respaldos del consumo de  gasolina para evitar perjuicio a las empresas 

extrayéndose la misma gasolina para su uso particular, perjudicando a la 

compañía donde laboran.  
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      Con las Tarjetas Prepago Combustible se busca solucionar estos 

problemas de raíz, ya que habrá la seguridad del consumo real de gasolina, 

y se disminuirá la peligrosidad de sufrir algún atraco en los recorridos. 

 

GRAFICO N. 6 
GRÁFICO DE LA CADENA DE VALOR 

 
                             Fuente: Elaboración propia                          
                             Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
 

 

2.4                Matriz FODA  

 

      El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro 

de la situación actual del objeto de estudio permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. Proyectos 

Tecnológicos S.A. establece las siguientes fortalezas y Amenazas. 

 

CUADRO N. 1 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La inexistencia de un producto 
similar 

 Competidores nuevos podrían 
ser agresivos. 

 La empresa va contar con 
posición estratégica.  

 Poco tiempo en el mercado. 

 Recurso humano profesional y 
altamente capacitado. 

 Dependencia de transportistas. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Optimizar costos para reducir 
precio de la Tarjeta Prepago al 
mercado. 

 Posicionamiento en la mente 
del Consumidor por medio del 
marketing. 

 Hacer ofertas y descuentos 
atractivos al cliente. 

 Expansión rápida del producto 
Tarjeta Prepago Combustible. 

 
 

  Fuente: Elaboración propia                          
  Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
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2.5                Planificación Estratégica  

 

      La planificación estratégica ayudará a la empresa Proyectos 

Tecnológicos S.A. a  establecer y explotar sus ventaja competitivas, además 

de permitir enfrentar las debilidades y amenazas aprovechando las 

fortalezas y oportunidades que presente el medio externo, y de posicionarse 

adecuadamente frente a los posibles, corresponde al enfoque en la 

diferenciación.  

 

      Se ha realizado un análisis de los servicios que va a ofrecer la empresa 

Proyectos Tecnológicos S.A. para tener claro el entorno en el que nos 

encontramos y cuáles son las oportunidades que podríamos tomar en 

cuenta y se ha establecido las siguientes fortalezas y amenazas. 

 

Estrategias a implementar 

 

      Las estrategias a implementar son: 

 

 Dar trato digno al usuario 

 Implementación y mejora de software y servicio similar 

 La empresa va a contar con posición estratégica 

 Poseer un producto y servicio nuevo en el mercado 

 Recurso humano profesional y altamente capacitado 

 Se busca la renovación de formas de pago 

 Utilizar nuevas tecnologías que permitan la mejora del servicio 

  

2.5.1             Ventaja diferencial  del servicio   

 

      La posibilidad de diferenciarse indica la capacidad para desempeñar  

actividades que son diferentes y valiosas como lo es la introducción al 

mercado de la Tarjeta Prepago Combustible, pretendiendo satisfacer las 

necesidades de un estrecho grupo de clientes objetivo como lo son las 

estaciones de servicio.  
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      Con la Tarjeta Prepago Combustible la empresa podrá acceder al medio 

de pago seguro evitando riesgos operativos, el resultado es:  

 

 Evita del manejo de dinero efectivo por parte de los empleados.  

 Agilidad en  la  obtención de información, gracias al  procesamiento 

inmediato de las transacciones se tiene información de primera 

mano.  

 Acceso a nuestros servicios a cualquier hora y desde cualquier lugar, 

a través de la plataforma web.  

 

 

2.6                Análisis de mercado  

 

      Para el análisis de mercado se enfocó en el mercado de servicio, ya que 

el proyecto está representado por una tarjeta que permite comprar 

combustible, para ello se investigó en la Agencia Regional de Control 

Hidrocarburifrico Guayas, con un dialogo con el Ing. Dennis Segura, 

obteniendo el siguiente número de estaciones de servicio en el país: 

 

Empresa Cantidad

Petróleos y Servicios 292

Petrocomercial 208

Repsol-YPF  118

Masgas S.A. 95

Compañía Petróleos de Los Ríos Petrolríos 68

Primax Ecuador S.A. 61

Lutexsa Industrial Comercial Compañía Limitada 61

ExxonMobil Ecuador Cía. Ltda. 57

Comercializadora de Combustibles Ecuador S.A. 23

Tripetrol Gas 17

Comdec S.A. 16

Cía. Comercio, Industria y Servicios Petroleros Petroworld 15

CLYAN Services World 12

Energygas S.A. 11

Tecplus S.A. 8

Dispetrol S.A. 7

Petro Cóndor S.A. 5  
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 2.6.1            Análisis de nuestro mercado meta 

   

      La Tarjeta prepago Combustible va dirigida hacia un mercado meta de 

Estaciones de Servicio de la ciudad de Guayaquil, la tarjeta se emitirá con el 

nombre de cada uno de los empleados que realicen actividades de pagos 

de combustible en la empresa, en el cual se abona el monto 

correspondiente en la oportunidad y frecuencia que la empresa o persona 

así lo indique. La Tarjeta Prepago Combustible que ofrece Proyectos 

Tecnológicos S.A.  Está dirigida a las siguientes estaciones de Servicio: 

 

Petróleos y Servicios                            63 

Primax Ecuador S.A.                            15 

Lutexsa Industrial Comercial Compañía Limitada                        25 

Masgas S.A.                              12 

ExxonMobil Ecuador Cía. Ltda.                              8 

Comercializadora de Combustibles Ecuador S.A.                          6  

Petrocomercial                              68 

Repsol-YPF                              18 

Compañía Petróleos de Los Ríos Petrolríos                          13 

 

2.6.2          Determinación del tamaño del Mercado Objetivo  

 

      Se empezaría a distribuir las tarjetas prepagos primero en las 

gasolineras de la Ciudad de Guayaquil, ofreciendo a las estaciones de 

servicio los beneficios que ofrece la misma a sus clientes, en la cual las 

Estaciones ofrecerían  descuentos especiales por medio de convenios al 

adquirir con la finalidad que los clientes finales conozcan el producto. 

 

      Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente 
fórmula: 
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Donde: 

 

n = El tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

 

CUADRO N. 2 

  DATOS PARA CALCULAR LA MUESTRA 

e 0,5

N 65

o 0,5

Confianza 95

z 1,96
 

                                                                 Fuente: Elaboración propia 
                                                                 Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  

 
N= 3.68 = 3  

 

 2.6.3            Tamaño del Mercado Objetivo   

 

      Como  mercado objetivo se tiene a las Estaciones de Servicio de la 

Ciudad de Guayaquil, con un total de 228 gasolineras. 

 

2.6.4             Análisis de la Competencia  

 

      El análisis de la competencia dio como resultado el uso de  las tarjetas 

de débito y tarjetas de crédito actuales, pero que no son de uso exclusivo 

para el rubro de pago de gasolina, sino que se las utiliza  de forma personal 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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u otras con un plan empresarial, dando como resultado al mes tener que 

llevar un registro de tickets acumulados para poder conciliarlos con el 

estado de cuenta que llega cada mes siguiente, 

 

      A continuación se cita ejemplos de Tarjetas que son utilizadas para el 

pago de combustible:  

 

 VISA. 

 DINERS CLUB. 

 MASTERCARD. 

 AMERICAN EXPRESS. 

 CUOTA FACIL.  

GRAFICO N. 7   
POSICIONAMIENTO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO EN EL ECUADOR 
 

    Fuente: Superintendencia de Bancos 

 

      Como se observa los tipos de tarjetas de crédito que más se utilizan en  

el ecuador son las siguientes: Visa con el 31,57% seguido de Diner´s Club 

con el  26,31%, luego esta Mastercard con el 23,03%, sigue American 

Express con el  12,4% que son las marcas principales en el País. Seguido 

de esto las tarjetas cuota fácil, crédito si y rose ocupen las últimas  

posiciones dando un total del 7,05%. El diseño del sistema,  concibe el 

control, seguridad y reducción de costos relacionados con la administración 

de recursos dedicados a la compra de combustibles automotrices, les 
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permitirá a los clientes proteger su inversión al brindarle información clara 

sobre el uso de sus recursos. 

       

      Se materializara a través de la emisión de tarjetas electrónicas 

recargables, que se emiten con el nombre de cada uno de los empleados 

que forman realicen tareas de pagos de combustible de la compañía, que a 

su vez indicara, cuándo y dónde han gastado sus operadores y cuánto le 

queda disponible por cada factura realizada.  

 

      Se asignara en estas tarjetas el valor  correspondiente cuando y como la  

empresa lo indique. La tarjeta se puede personalizar, y adaptarla a las 

especificaciones que requiera la empresa tales como nombre del 

tarjetahabiente beneficiario, nombre de la empresa número de placa del 

vehículo. Se pueden preestablecer límites tales como frecuencia de uso o 

monto máximo por transacción. 

      Este diseño le permitirá al cliente obtener diversos beneficios como: 

 Registro de fecha de cada carga. 

 Registro de gasolinera donde se realizó la carga. 

 Registro de folio y valor de la tarjeta. 

 Control por código de barras de uso y administración de cada tarjeta. 

 Reportes y consulta de cargas a través de Internet. 

 Seguridad para el cliente, ya que el personal no porta efectivo. 

 Se administran los consumos para cada una de las unidades. 

 Tarjetas de diferentes denominaciones. (Diesel, Súper, Extra y Eco 

país)  

Comparación con la tarjeta prepago combustible con el nuevo servicio 

de Proyectos Tecnológicos S.A.  

 

      La tarjeta prepago combustible es una tarjeta para el consumo de 

gasolina, aceptada en la red más amplia de estaciones de servicio alrededor 

de la ciudad, pueden o no tener asignado un cupo mensual, según la 
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política interna del gasto de la empresa, todos los consumos de sus 

ejecutivos y empleados aparecerán claramente reflejados en el estado de 

cuenta corporativo. 

 

      Sin duda tiene mucho beneficio la tarjeta antes mencionada pero mayor 

beneficio de Proyectos Tecnológicos es dar el servicio de rastreo  a través 

de la creación de una página web, donde al comprar  la tarjeta, se ve cuanto 

va gastando el carro o camión en combustible, por ejemplo si se compra un 

porcentaje de combustible para el mes, y en una semana se quiere ver, 

cuanto ha gastado, podemos observar  el  consumido la tarjeta. 

 

      La diferencia con este potencial competidor es que les permitirá a los 

clientes proteger su inversión al brindarle información clara sobre el uso de 

sus recursos, realizar  un seguimiento de consumo, sea diario, semanal o 

mensual de gasolina para los autos, camiones o camionetas  para 

empresas de transporte y los dueños tendría un mayor control de la 

gasolina que gastan. 

 

 2.7               Plan de mercadeo y estrategias de Ventas 

   

      Este proyecto nació en torno a la creación nuevos servicios, hay 

investigar y ver la importancia de los cambios en la economía, la sociedad y 

sus necesidades, una de las claves es marcar la diferencia llamando la 

atención, para ello se pueden recurrir a varias opciones a la hora de dar a 

conocer el  servicio hay que difundir el servicio. 

 

      Para ello se puede recurrir a fórmulas originales que no implican el alto 

costo de una campaña publicitaria masiva o estrategias de marketing, ya 

sea a través de trípticos, revistas, afiches entre otros.  

 

       Por otro lado los afiches es el medio que busca comunicar de modo 

claro y directo una idea central un mensaje único convirtiéndose en un 

desafío para los creativos e incluso la redes sociales ya que en el medio es 
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una manera de hacer publicidad sin mayor costo, sin embargo no hay que 

dejar a un lado los medios de comunicación que se podría decir hay una 

mayor influencia pero con un costo más elevado, radio, televisión, etc.  

 

      La idea es  impactar, llegar al consumidor, llamar la atención de quien la 

recibe, que quede cautivado con su diseño distinto y atractivo, además de 

ser recordado por el servicio que se ofrece, quedarás registrado en la mente 

del  público, es indispensable que la  información del servicio esté 

siempre actualizado y disponible. 

 

      La estrategia de ventas ayudará a la empresa Proyectos Tecnológicos 

S. A. establecer y explotar su ventaja competitiva con un producto nuevo y 

novedoso en el mercado empresarial, además de permitir enfrentar las 

debilidades y amenazas aprovechando las fortalezas y oportunidades que 

presente el medio externo, y de posicionarse adecuadamente frente a los 

casi nulos controles actuales de este rubro en las empresas, 

correspondiendo al enfoque en la diferenciación.  

 

      La posibilidad de diferenciarse indica la capacidad para desempeñar  

actividades que son diferentes y valiosas tales como el control empresarial 

del rubro de gasolina por medio de la Tarjeta Prepago Combustible, 

mientras que el enfoque sugiere una meta estrecha, que pretende satisfacer 

las necesidades de un estrecho grupo de clientes objetivo como son los 

transportistas. 

 

      Aquel mercado meta al cual va dirigido el enfoque corresponde a los 

que se les denominará locales VIP, a los nacionales VIP y corporativos VIP. 

Sin embargo, los principales clientes del negocio son todos los VIP, 

quienes, tal como se ha mencionado anteriormente, recibirán una atención 

personalizada mediante personal capacitado.  

       

      La Tarjeta Prepago Combustible puede  personalizarse de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa, adaptándola según sus especificaciones:  
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 Con esta tarjeta el usuario puede realizar el pago de combustible u 

otros gastos del vehículo en las estaciones de servicio afiliadas a 

Proyectos Tecnológicos S.A.  en todo el país.  

 Indicando el nombre del usuario beneficiario, nombre de la empresa o 

código de tarjeta y número de placa del vehículo.  

 

2.7.1             Objetivos del Plan de Mercadeo  

 

      Los objetivos a seguir son los siguientes: 

 

 Convertir a la Tarjeta Prepago Combustible mediante la empresa 

Proyecto Tecnológicos S.A. en un mecanismo óptimo de control para 

el rubro gasolina de las empresas en Guayaquil y en el futuro a nivel 

nacional.  

 Convertir nuestro servicio en un instrumento clave para la generación 

de empleos y salvaguardar la vida de los transportistas.  

 Crear las condiciones adecuadas para brindar el servicio en el área 

de Guayaquil, ampliando los puntos de venta a nivel nacional. 

  

2.7.2             Presentación y descripción del Producto 

 

      La marca permite al cliente asociarla con el lugar de emplazamiento del 

servicio con un concepto urbano, en contraposición a una propuesta general 

a continuación se muestra una versión del logotipo corporativo  

 

GRAFICO N. 8 
LOGOTIPO “TARJETA PREPAGO COMBUSTIBLE PROTEC” 

 
                 Fuente: Elaboración propia                          
                         Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
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2.7.3             Estrategias de Precio  

 

      Considerando los atributos y características descritos para el producto 

en la sección anterior, la calidad de atención y servicio que se pretende 

brindar, el nivel de precios de la competencia directa, e igualmente las 

tendencias de sofisticación y elevado gasto de introducción, se definen las 

siguientes tarifas:  

 

      Costo de la Tarjeta Prepago Combustible es de $0.49 

 

      Principal competencia Primax Cardplus Primax Card Plus, es una 

Tarjeta de Consumo Electrónica a través de la cual  podrás obtener una 

línea de crédito para el abastecimiento de Combustibles y Productos de la 

Red Primax el mismo que se alinea a un Sistema de Control el cual 

garantiza Seguridad y Control a su Flota. 

 

GRAFICO N. 9 

TARJETA DE PRIMAX  

 
    Fuente: http://www.primax.com.ec 
 
 

   
2.7.4             Estrategias de Comercialización  

 
 

Puntos de Venta 

 

      Esta estrategia se basara en introducir al mercado transportista desde 

las diferentes estaciones de gasolina, contando con una vendedora en cada 

punto estratégico de la ciudad, con volantes, hojas de afiliación y muestras 

del producto.  

http://primaxcardplus.primax.com.ec/#seguridad
http://primaxcardplus.primax.com.ec/#control
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Sitio Web 

       

      Mediante el sitio web de la empresa se podrá promocionar a la misma, 

exponiendo la tarifa correspondiente, servicios y actividades ofrecidas, 

información de cobertura en la ciudad de Guayaquil, además de permitir 

hacer rastreo de facturas y de consumos y hacer recargas on-line.  

 

2.7.5             Estrategias de Ventas  

 

      La empresa contará con personal de contacto especializado que será 

capacitado periódicamente, nuestras estrategias se basaran en 

investigaciones de mercado que nos permitan identificar los posibles 

productos y servicios a ofrecer, además de establecer la importancia que le 

da el consumidor a cada uno de ellos. Detectar claramente la competencia y 

estudiarla nos ayudará a crear una ventaja competitiva generando así 

mayores oportunidades para adelantarnos y ser los mejores.   

 

      Ya conocidos los servicios que requieren los clientes será necesario 

recurrir a varios elementos como encuestas periódicas, buzones de 

sugerencias y sistemas de quejas y reclamos para conocer la cantidad y 

calidad que ellos desean tanto en los servicios como en el producto.   

       

2.7.6             Estrategias de Publicidad y Promoción  

 

      La promoción, al igual que la publicidad, depende del segmento que se 

pretende alcanzar (transporte liviano, pesado y corporativo). Para el 

segmento la promoción contempla principalmente los siguientes elementos: 

 

Merchandising:  

 

      Se diseñarán anualmente trípticos y folletos acordes con la imagen y 

estrategia de la empresa, de manera de ofrecerlos y de obsequiárselos a 

potenciales clientes. 
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Prensa Nacional:  

 

      Publicidad en diarios como El Comercio, Diario Hoy, El Universo 

también es contemplada dentro de la promoción a efectuar. Relaciones 

públicas, como sociales y relacionarse con ejecutivos del transporte pesado, 

es también altamente recomendable en el mercado nacional como parte de 

la promoción en prensa.   

  

2.7.7             Estrategias de Distribución  

 

Visita Directa 

 

      Se contactará y visitará directamente a potenciales clientes (empresas 

multinacionales) de manera de ofrecerles y presentarles los servicios de la 

empresa PROTEC, tarea que le corresponderá al dpto. Comercial de la 

empresa. 

 

Forma de Pago 

 

      En la actualidad nuestra sociedad está formando parte de un mundo 

automatizado lleno de facilidades, y se buscará complacer a los clientes en 

todas sus necesidades por lo que contaremos con una variedad de formas 

de pagos como: efectivo, transferencias bancarias. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS TÉCNICO 

 

3.1            Cadena de valor de la empresa 

 

      Para describir la cadena de valor es necesario señalar el concepto 

definido por el profesor de Harvard Michael Porter, muy útil para analizar las 

actividades que crean valor y que generan una ventaja competitiva dentro 

de la organización.  

 

      El concepto de cadena de valor se dirige en la identificación de los 

procesos y operaciones que aportan valor al negocio, desde la innovación 

de la demanda hasta que ésta es entregada como producto final, la cadena 

de valor esta subdividida en subsistemas la cadena de demanda, que se 

refiere a todo los procesos relacionados con la creación y entendimiento de 

la demanda; y la cadena de suministros, que se refiere a alinear todos los 

procesos del negocio hacia el surtimiento de los requerimientos de la 

demanda en tiempo, cantidad y forma. 

 

GRAFICO N. 10 
LA CADENA DE VALOR  

 
                               Fuente: Propia                                 
                               Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica    
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Producto: 

 

      En vista de la importancia empresarial de llevar un control del gasto de 

combustible en los transportistas, se determina que el producto viene con 

un valor agregado complementario que es el servicio mediante un sistema 

para el control, seguridad relacionados con la administración de recursos en 

la compra de combustibles automotrices, permitiendo a los clientes proteger 

su inversión al brindarle información clara sobre el uso de sus recursos. 

 

Actividades de Apoyo 

 

      Infraestructura de la Empresa.- Para iniciar las actividades empresariales 

de Proyecto Tecnológicos S.A. se lo hará en una oficina alquilada ubicada 

en Bastión Popular Bloque  1B manzana 524, solar 28 en una dimensión de 

170  metros, encontrándose en una zona estratégica empresarial de 

Guayaquil. 

 

      Gestión de Recursos Humanos.- La capacitación del personal está a 

cargo del área de Recursos Humanos, este consistirá en brindar a todos los 

empleados de la empresa cursos de preparación y especialización en los 

diferentes puestos de trabajo. El organigrama presentado a continuación, 

explica la jerarquización administrativa de la empresa 

 

CUADRO N. 3 
 ORGANIGRAMA SEGÚN PUESTOS DE TRABAJO 

CONTABILIDAD

SECRETARIA

GERENTE

VENTAS SISTEMAS

PROGRAMADOR 1

PROGRAMADOR 2

VENDEDORES

 
                      Fuente: Propia                                 
                      Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica   
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      Desarrollo Tecnológico.- Como empresa Proyectos Tecnológicos, está 

dedicada a la realización de proyectos tecnológicos, y estará en búsqueda 

de tecnologías que se encuentren a la vanguardia del mercado las mismas 

que se puedan comercializar como un producto o servicio. 

 

      Aprovisionamiento.- En lo referente a contrataciones y adquisiciones 

de insumos secundarios se pondrá énfasis al costo tanto del producto como 

del servicio a ofertarse. 

 

3.1.1             Actividades Primarias 

 

      Las actividades primarias se refieren a la creación física del servicio, en 

este caso el diseño  del software que se va  a implementar para un 

determinado cliente, el diseño en el esquema de Ingeniería de Software que 

se ve a continuación, refleja el procedimiento de diseño del software, los 

paso a seguir para un adecuado proceso. 

 

3.1.1.1          Logística Interna o de entrada  

 

      Logística Interna.- La empresa Proyectos Tecnológicos S.A. contará 

con una alta ventaja competitiva, a que dispondrá de proveedores los 

cuales cuentan con productos de alta calidad y excelente precio en el 

mercado. 

      Los clientes nos solicitan: 

 Automatización del proceso de carga en el punto industrial 

 Administración y control por usuario/vehículo vía web 

 Administración de parámetros de tarjetas vía web (bloqueo, 

agrupación de tarjetas por centro de costo, límite de carga, 

frecuencia diaria, restricción de días) 

 Información web para una óptima gestión y toma de decisiones 

 Reportería para realizar auditorías de control.   
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      Proveedores.-  Hay diferentes empresas que se encargan en la 

creación de software similar a la que se propone, pero indiscutiblemente la 

implementación que se propone y el objetivo para el que lo vamos a realizar 

es diferente, la tarjeta recargable es una opción inteligente y económica en 

vez de llevar dinero en efectivo y pagar cargos.  

 

      Microsoft Visual Studio Express 2010 es el exhaustivo paquete de 

herramientas de administración del ciclo de vida de las aplicaciones para 

equipos. Con este paquete puede garantizar la calidad de los resultados, 

desde el diseño hasta la implementación. Tanto si crea soluciones nuevas 

como si quiere mejorar las aplicaciones ya existentes, Visual Studio Express 

2010 le permite hacer realidad su idea gracias a que admite un número 

cada vez mayor de plataformas. 

 

      Operaciones.- Las operaciones de la empresa Proyectos Tecnológicos 

S.A. se basaran en el acondicionamiento de la rapidez y calidad tanto del producto 

como del servicio, procurando brindar un servicio personalizado a cada cliente. 

 

Forma de Uso de la tarjeta prepago combustible 

 

1)    El usuario, al momento de realizar la carga de combustible, tendrá que       

entregar al atendedor de la Estación de Servicio:  

 

 Su Cupón Electrónico. 

  Cédula de Identidad 

 Informar el odómetro de su vehículo. 

 

2)   El atendedor antes de realizar la carga verificará que: 

 

  La patente impresa en la tarjeta corresponda a la del vehículo. 

 Tenga saldo disponible. 

 No esté bloqueada. 
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3)   El atendedor ingresará la información en el terminal.  

 

4)   El usuario tendrá que ingresar su clave secreta cuando se le sea 

solicitada.  

 

5)   El terminal autoriza y procesa la información.  

 

6)  Finalizado el proceso, el terminal, imprime dos comprobantes de entrega 

del producto. Una copia es firmada por el usuario y queda en poder de la 

Estación de Servicio y la otra es entregada al cliente para su control. 

 

      Logística Externa.- Se contará con la presencia de las Tarjetas 

Prepago Combustible en los diferentes puntos de venta, mediante personal 

idóneo el mismo que permanecerá con propaganda y volantes, para prestar 

información personalizada del producto que se ofrece. Siendo la parte de la 

cadena de abastecimiento que concreta la acción de entregar el producto al 

cliente, y por ser un proceso integral, el flujo de información debe tener muy 

en cuenta este aspecto por eso se llevará un control eficiente. 

 

      Marketing y Ventas.- Proyectos Tecnológicos S.A. se basa que es 

competitiva en la capacitación al personal de ventas y programas de 

fidelización a los clientes acercándole la propuesta de la tarjeta prepago 

combustible 

 

      Servicios.- Proyectos Tecnológicos S.A. dará un servicio personalizado 

y demostrándole a cada posible cliente las ventajas que obtendría si usa el 

sistema basado en la Tarjeta Prepago Combustible. 

 

 Análisis Interno 

      El responsable de comercializar en Proyectos Tecnológicos S.A. tanto el 

servicio como la Tarjeta Prepago Combustible deberá tener en cuenta la 
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actividad a desarrollar del cliente, nivel de actividad, índice de consumo real de 

cada equipo automotor.  

 

      Al cliente se le informará que las Tarjetas Prepago para la adquisición 

de combustible que al concluir el mes tengan saldos, podrían ser 

recargadas por la diferencia hasta completar la asignación, teniendo en 

cuenta el desglose realizado para cada una de ellas de acuerdo al nivel de 

actividad, asignación mensual y saldo final.  

 

Análisis Externo  

 

      Es necesario dejar constancia documental tanto para el cliente externo 

como para el personal de la empresa Proyectos tecnológicos S.A., sobre las 

bases de cálculos realizadas para determinar la asignación de combustible 

de cada Tarjeta Prepago Combustible, así como de los cambios que se 

propongan, los cuales podrán ser verificados por los contadores o la 

persona asignada por el cliente.  

 

      Al realizarse la carga en las Tarjetas Prepago Combustible se dispondrá de 

un comprobante que acreditara la operación realizada. El control del uso de 

las tarjetas Prepagos para la adquisición de combustible, se llevará 

mediante la entrega de los comprobantes que demuestren el consumo total 

de combustible al final del mes, los cuales, al dorso deberán estar firmados 

por el chofer del vehículo y contener el número de placa del carro que fue 

atendido, para que la empresa pueda corroborar junto con su estado de 

cuenta cada mes.   

 

      De igual manera en la mayoría de las estaciones de servicio, es la 

persona despachadora en el momento de la compra debe de hacer de 

inmediato la factura, habiendo en muchas ocasiones por la rapidez al 

elaborar dicha factura a mano, errores en las mismas, sea de cálculo de 

impuesto, como en el nombre u RUC o número de cedula. A continuación 

se indican los canales de distribución que tendrá la tarjeta prepago. 
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Canales de distribución: 

 

      En la venta del servicio: 

 

      Orden de Compra.- El único documento válido para hacer efectivo 

compras, entregas y pagos es la Factura llenada y aprobada por el cliente y 

Proyectos tecnológicos S.A. 

 

      Entrega de Servicio.- Al momento de cerrar el negocio, el servicio que 

incluye la entrega de las tarjetas está respaldada por la guía de remisión 

vigente, cuya copia se acompaña con la factura original. 

 

      Lista de Precios.- La lista de precios actualizada se manejará 

exclusivamente por la Gerencia de ventas, y por los vendedores, y no 

podrán hacer cambios en descuentos por volumen sin autorización de la 

Gerencia. 

 

      Unidades de Negocio.- Se tendrá una oficina en una zona estratégica 

ubicada en Bastión popular Bloque 1B manzana 524 solar 28.            

También habrá por introducción al mercado en otros sitios estratégicos a 

manera de publicidad la colocación de personal de ventas, para dar a 

conocer el servicio en el Centro y Sur de la ciudad, como son estaciones de 

servicios, etc.  

 

      Mercado.- El mercado es amplio, siendo los principales clientes: Las 

Estaciones de Servicio, asignándole montos diarios o semanales para 

combustible. Para el pago de gasolina pueden ser vendedores o personal 

de la empresa que utiliza vehículos para el desplazamiento laboral. Los que 

dan ese beneficio laboral a sus empleados 

 

      Competidores.- Existe como competencia la  Primax Card Plus, pero es 

una tarjeta de uso exclusivo solo en las Estaciones de Servicio Primax, mas 

no para las otras Estaciones de Servicios 
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3.1.1.2       Operaciones 

  

GRAFICO N. 11 
OPERACIÓN COMO UN SISTEMA PRODUCTIVO 

 
                                      Fuente: Administración de operaciones 

 

      El proceso que maneja Proyectos Tecnológicos S.A. es el siguiente: 

 

Logística: 

 Pago a proveedores y cobro a clientes 

 Financiamiento Bancario 

 Creación de insumos informáticos. 

 

Producción 

 Implementación de nuevos Software. 

 Trabajar con las nuevas tecnologías. 

 Bajos costos  

 

Marketing 

 Investigación y desarrollo de Software. 

 Investigación de Mercados. 

 

Ventas 

 Capacitación del funcionamiento del software. 

 Incentivos 

 Negociación de Canales de Distribución  
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3.1.1.2.1       Proceso de Prestación del Servicio 

 

      Es una empresa creada con el fin de dar un buen servicio de diseño de  

Software a las empresas. Para ello se diseñó  una tarjeta de servicios, 

la tarjeta Prepago de Combustible, con la cual tiene la posibilidad de 

repostar en cualquiera de las estaciones de servicio de nuestra red sin 

necesidad de viajar con dinero efectivo.   A pesar de ser una empresa 

joven, demostramos  que está en todo momento estudiando las 

necesidades de los clientes para proporcionarles todos los servicios que la 

actividad de su empresa requiera.    

 

      Como comentamos que  nuestra filosofía y actitud son seguir trabajando 

y estudiando y satisfaciendo las necesidades que puedan tener nuestros 

clientes para poder ampliar nuestra gama de servicios y mejorar las 

condiciones de los mismos. 

  

GRAFICO N. 12 
PRESTACION DEL SERVICIO 

 
                      Fuente: http://www.lapatilla.com 

 

3.1.1.2.2       Diagrama del Flujo del proceso 

      Este diagrama es el que enmarca la experiencia del servicio, se tomara para 

Proyectos Tecnológicas S.A. un modelo de prestación de servicios el cual se 

grafica a continuación: 
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CUADRO N. 4 
DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO 

Nuestros cliente cuentan con un 

personal de alta preparacion

Se presenta los beneficios 

del Sistema y el precio 

Nuestro cliente analiza los 

costos y beneficios para su 

organizacion

El cliente contrata 

nuestros servicios

Nuestra Organización busca 

Empresas que ofrezcan 

productos de bajo costo y 

beneficios para nuestros 

clientes (materiales para el 

software)

Nuestra Empresa 

Contrata  los 

Productos para su 

posterior 

utilización en el 

software

Nuestra Organización 

procede a la realización 

del software

Nuestra Organización 

termina el Software

Servidor 

conectado a 

Nuestra 

Organización

Se instala el Software

Se verifica tiempo de 

prueba Software

Se realiza 

modificaciones 

Finalización

Cliente trabaja con 

nuestro Software

Se preparan nuevas 

estrategias para que el 

cliente acepte nuestros 

servicio

Se solicita al cliente una 

nueva reunión

SI

NO

NO

SI

 Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica   
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3.1.1.3       Logística Externa o de salida   

     

      La empresa PROTEC Proyectos Tecnológicas S.A. contara con 

sistemas efectivos y de alta seguridad al momento de registrar lo datos y 

consumo de cada cliente, lo cual permite que nuestro servicio sea excelente 

y el consumidor pueda disfrutar de los beneficios y mayormente tener un 

buen control del consumo.  

 

3.1.1.4       Mercadeo y Ventas  

  

      El carácter exclusivo del servicio de Proyectos Tecnológicas S.A. es 

satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 

 Ventas planificadas.- Proyectos Tecnológicas S.A.  planifica al 

detalle su compra y las ventas, las cuales los vendedores   se limitan 

a satisfacer las necesidades del cliente. 

 Ventas de sustitución.- Se realiza a través de ideas que Proyectos 

Tecnológicas S.A. aporta a sus  vendedores para  poder satisfacer y 

coincidir con las apetencias o necesidades del cliente. 

 Ventas complementarias.- Proyectos Tecnológicas S.A. ofrece a 

sus clientes cuando se cierra la venta del servicio otro complemento  

que enriquece el acto de compra y la satisfacción del cliente.  

 Venta suplementaria.- Proyectos Tecnológicas S.A. ofrece al cliente 

software  de calidad, prestaciones y precio. 

 Venta por impulso.- Proyectos Tecnológicas S.A. se caracteriza por 

sus promociones, oferta, ya que están situadas en lugares 

estratégicos.  

  

3.1.1.5          Servicio o Post-Venta 

      PROTEC Proyectos Tecnológicos S.A. para solventar cualquier novedad 

maneja  un excelente servicio de quejas y reclamos, instalando equipos, 

soporte técnico y atención general a las necesidades del cliente, atención 
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de garantías, cada una de las actividades cumplen el  margen esperado por 

la empresa. 

 

GRAFICO N. 13 
ELEMENTOS PRIMARIOS QUE FORMAN UN SISTEMA INFORMÁTICO 

 
                 Fuente: - "Revolución de la información," Enciclopedia Microsoft 

 

3.1.2             Descripción actividades de apoyo 

 

      El sistema se diseña a partir de actividades que propicien un 

ambiente favorable y parte de diagnosticar el nivel de fortalecimiento que 

poseen los empleados; en las actividades que se proponen se 

aprovechan las potencialidades que por sus conocimientos y experiencia 

tienen los trabajadores de la compañía  Proyectos Tecnológicas S.A. 

     

3.1.2.1          Infraestructura   

 

      La infraestructura de Proyectos Tecnológicas S.A. estará dirigida a la 

venta de servicios tecnológicos que pueden ir desde una entrega de 

información puntual, hasta un programa. 
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      En cuanto al software estos se clasifican en Sistemas informáticos, 

software de aplicaciones, y lenguajes de programación, además se unen a 

estos los sistemas operativos, personal informático como se indica en 

siguiente gráfico: 

 

GRAFICO N. 14 
CLASIFICACIÓN DEL SOFTWARE – INFRAESTRUCTURA 

 
                       Fuente: - "Revolución de la información," Enciclopedia Microsoft 

  
 

      En cuanto al  hardware, el mismo está compuesto por  elementos como 

el Disco duro, memoria RAM, los periféricos y las redes que conforman un 

sistema informático, el CPU. 

GRAFICO N. 15 

CLASIFICACIÓN DEL HARDWARE – INFRAESTRUCTURA 

 
                              Fuente: - "Revolución de la información," Enciclopedia Microsoft 
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3.1.2.2         Desarrollo Organizacional  

  

       La inducción y futura gestión del personal de Proyectos Tecnológicos 

S.A. consistirá en diseñar e implementar uno de los procesos que 

normalmente se ignora en la mayoría de las empresas familiarizar al nuevo 

empleado con la empresa, su cultura, sus principales directivos, su 

historia, su filosofía, entre otros, este proceso se efectúa antes de iniciar el 

trabajo para el cual ha sido contratado, evitando así, los tiempos y costes 

que se pierden tratando de averiguar por su propia iniciativa.  

 

      Siendo la capacitación el conjunto de actividades encaminadas a 

proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades y modificar actitudes 

del personal de todos los niveles para que desempeñen mejor su trabajo, 

las organizaciones en general, deben dar las bases para que sus 

colaboradores tengan la preparación necesaria y especializada que les 

permita enfrentarse en las mejores condiciones a su tarea diaria, no existe 

mejor medio que la capacitación para alcanzar altos niveles de motivación 

y productividad. 

 

3.1.2.3          Tecnología   

 

Proyectos Tecnológicas S.A. como diseñadora de software a medida 

que  implementa soluciones totales orientadas a resultados y junto al cliente 

planteamos y definimos los objetivos a lograr, aportamos un importante 

valor agregado a nuestros clientes con la implementación de las técnicas 

más modernas de desarrollo de software. 

 

Proyectos Tecnológicos S.A. contando con un equipo de ingenieros y 

técnicos altamente calificado en las modernas tecnologías de la informática, 

seremos líderes y una  empresa de desarrollo de software a medida que 

ofrece a sus clientes corporativos utilizando las más modernas tecnologías 

existentes en el mercado, como empresa contamos con el Equipo técnico 

necesario para implementar de manera eficaz la lógica empresarial.  



Análisis Técnico    47 
 

3.1.2.4          Aprovisionamiento  

    

      Es el conjunto de operaciones orientadas a la adquisición de materiales  

necesarios para el funcionamiento de la empresa, el propósito de Proyectos 

Tecnológicos S.A. mediante una gestión de compras el adquirir los 

materiales necesarios para  crear innovaciones que se materializarán en 

productos y procesos novedosos de acuerdo a la necesidad del cliente. 

 

 Fuente para integrar presupuestos 

 Fuente para clasificar los gastos de compra  

 Fuente para identificar gastos de compra relacionados a la  

fabricación serial o de nuevos proyectos 

 Fuente para la selección de proveedores 

 Fuente para adquisición de productos 

 

3.2 Análisis Técnico Operativo  

 

      Son los que se encargan desde tecnologías de redes, sistemas 

operativos, aplicaciones de ámbitos diversos, programación básica en una 

amplia variedad de lenguajes de programación, conocimientos amplios de 

hardware tanto del ordenador como de los periféricos usados, tecnologías 

Internet, diseño de páginas web, bases de datos, etc. 

 

GRAFICO N. 16 
 INTERACCIÓN DE LOS TÉCNICOS OPERATIVOS 

 
                      Fuente: - "Revolución de la información," Enciclopedia Microsoft 
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 GRAFICO N. 17 
 ESQUEMA CONCEPTUAL DEL SISTEMA INFORMÁTICO 

 
                  Fuente: - "Revolución de la información," Enciclopedia Microsoft 

 

3.2.1             Servicio al Cliente de Proyectos Tecnológicos S.A. 

 

      Proyectos Tecnológicos S.A. conjunto con el  departamento de ventas o 

marketing, con el objeto de resolver los problemas o dudas que tienen los 

clientes con respecto al servicio contratado: preguntas de uso del producto, 

reclamos y garantías, promociones y ventas especiales, resolución de 

conflictos, servicio técnico y mantenimiento, capacita a sus empleados para 

poder dar un excelente servicio. 

 

3.2.2             Facturación  

 

      En este proceso,  se analiza cada una de las compras con la tarjeta 

electrónica y mediante controles electrónicos, determinan las compras de  

cada uno de los clientes corporativos y/o personales y consolidan la 

información, a fin de remitir mensualmente una factura por concepto de 

ventas a cada uno de los clientes. Los mismos que abonaran en estas 

tarjetas el valor correspondiente que la empresa indique.  
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      El sistema de Facturación se lo hará 2 vez al mes, cancelando 50% al 

inicio de la realización del software y el 50% a fin de mes, cuando finalice el 

software y tendrá: 

 

 Registro de fecha, gasolinera, y valor  donde se hizo la carga 

 Datos del cliente ruc dirección teléfonos 

 

3.2.3             Compras  

 

      Se las realizara por medio de proveedores de tarjetas PVC. Otros 

insumos básicos como suministros varios constaran en los estados  

 

 

3.3                  Desarrollo del Producto o Sistema  

 

      Para el desarrollo de un sistema radica en dos etapas principales de 

análisis y el diseño del sistema, empieza cuando en algunas ocasiones el 

personal de desarrollo de sistemas, se da cuenta que cierto sistema del 

negocio necesita mejorarse. El ciclo de vida del desarrollo de sistemas es el 

conjunto de actividades de los diseñadores, analistas y usuarios, que 

necesitan llevarse a cabo para desarrollar y poner en marcha un sistema de 

información. Se debe tener presente que en la mayoría de las situaciones 

del negocio, las actividades están íntimamente relacionadas y son 

inseparables. 

      La Tarjeta Prepago Combustible  se desarrollará en la plataforma .Net 

con el programa Microsoft visual  express 2010, porque Soporta diferentes 

tipos de lenguajes de programación tales como Visual C++, Visual C#, 

Visual J#, ASP.NET y Visual Basic .NET, aunque actualmente ya hay 

nuevas extensiones que permiten interactuar con nuevos lenguajes. La 

ventaja es que son gratuitos y es proporcionado por Microsoft Corporation 

con orientación a la programación web y de aplicaciones, pero esta solo 

está presente a partir de la versión 2005 de Microsoft Visual Studio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
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3.3.1               Metodología de Desarrollo  

 

      El servicio es ejecutado por ingenieros especialistas y cubre todo el ciclo 

de vida del desarrollo de software, partiendo desde el análisis y diseño, 

pasando por el desarrollo, hasta la instalación, mantenimiento, soporte del 

software desarrollado y la metodología de desarrollo.  

 

      La metodología de desarrollo que hemos implementado es la RUP que 

es un proceso de desarrollo de software, el RUP utiliza el lenguaje unificado 

de modelado UML, esta metodología estándar es la más utilizada para el 

análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 

El RUP es un conjunto de metodologías que se adaptan al contexto y 

necesidades de cada empresa, en él se describe cómo aplicar enfoques 

para el diseño del software.  

 

Principales características 

 Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades (quién 

hace qué, cuándo y cómo). 

 Desarrollo iterativo 

 Administrar requerimientos, documenta, agiliza y mejora los 

requerimientos.  

 Implementa arquitectura basadas en componentes 

 Control de cambios 

 Controlador de los cambios  visuales que se realizan en el software. 

 Verificar la calidad del producto que se desarrolla (software). 

 

Análisis 

 

      La Tarjeta Prepago Combustible es una tarjeta recargable que permite a 

los beneficiarios disponer del dinero depositado por sus empresas por 

concepto de  gasolina, a través de compras en estaciones de servicio. 
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      Nuestro análisis hace un enfoque de cómo podemos combatir a la 

delincuencia que hoy en día acecha a la sociedad, uno de ellos es no portar 

dinero en efectivo, reemplazar el dinero por un plástico, es decir, una tarjeta, 

la cual nos permite cancelar.  

 

GRAFICO N. 18 
CASO DE USO DEL SISTEMA TARJETAS PREPAGO COMBUSTIBLE 

Cliente

Registro cliente

Recarga Tarjeta

Debito tarjeta

Registro vehiculo

Saldo Codigo cliente

Conductor

DespachadorAdministrador

Registro conductor

Sistema Tarjeta Prepago 

Combustible

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
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CUADRO N. 5  
REDACCION DEL CASO DE USO REGISTRO CLIENTE 
DEL SISTEMA TARJETAS PREPAGO COMBUSTIBLE 

 

Caso de Uso Registro cliente

Codigo CUC

Paquete Tarjeta prepago combustible

Actores Cliente, Administrador

Proposito Nos permite registrar los datos del cliente

Resumen

Este caso de uso se inicia cuando el

cliente solicita la Tarjeta Prepago

Combustible  
  Fuente: Elaboración propia 
  Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  

 

CUADRO N. 6 
REDACCION DEL CASO DE USO REGISTRO VEHICULO 

DEL SISTEMA TARJETAS PREPAGO COMBUSTIBLE 

Caso de Uso Registro vehiculo

Codigo CUV

Paquete Tarjeta prepago combustible

Actores Administrador

Proposito
Nos permite registrar los datos del

vehiculo

Resumen

Este caso de uso se inicia cuando el

administrador registra los datos del

vehiculo para imprimir la Tarjeta Prepago

Combustible  
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  

 

CUADRO N. 7 
REDACCION DEL CASO DE USO REGISTRO CONDUCTOR 

DEL SISTEMA TARJETAS PREPAGO COMBUSTIBLE 

Caso de Uso Registro conductor

Codigo CUCOND

Paquete Tarjeta prepago combustible

Actores Administrador

Proposito
Nos permite registrar los datos del

conductor

Resumen

Este caso de uso se inicia cuando

administrador registra los datos en la

Tarjeta Prepago Combustible del

conductor  
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
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CUADRO N. 8 
REDACCION DEL CASO DE USO RECARGA TARJETA 
DEL SISTEMA TARJETAS PREPAGO COMBUSTIBLE 

 

Caso de Uso Recarga tarjeta

Codigo CURJ

Paquete Tarjeta prepago combustible

Actores Administrador

Proposito Nos permite rrecargar la tarjeta

Resumen

Este caso de uso se inicia cuando el

administrador recarga la Tarjeta Prepago

Combustible
 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
 

CUADRO N. 9 
REDACCION DEL CASO DE USO DEBITO TARJETA 

DEL SISTEMA TARJETAS PREPAGO COMBUSTIBLE 
 

Caso de Uso Debito tarjeta

Codigo CUDJ

Paquete Tarjeta prepago combustible

Actores Despachador, despachador

Proposito
Nos permite debitar el saldo a la tarjeta

prepago combustible.

Resumen

Este caso de uso se inicia cuando el

conductor le entrega la Tarjeta Prepago

Combustible al despachador.
 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
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GRAFICO N. 19 
CASO DE USO DEL CLIENTE  

SISTEMA  TARJETAS PREPAGO COMBUSTIBLE 
 

Registro cliente

Actualizar datos

cliente

Eliminar cliente

Administrador

Cliente

Consulta datos del

cliente

Cliente

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  

 

 
CUADRO N. 10 

REDACCION DEL CASO DE USO DEL CLIENTE 
SISTEMA TARJETAS PREPAGO COMBUSTIBLE  

Caso de Uso Registro Cliente

Codigo CRC

Paquete Tarjeta prepago combustible

Actores Cliente y administrador

Proposito Nos permite registrar los datos del cliente.

Resumen

Este caso de uso se inicia cuando el

administrador registra los datos del

cliente.  
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
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CUADRO N. 11 
REDACCION DEL CASO DE USO ACTUALIZAR DATOS DEL CLIENTE 

SISTEMA TARJETAS PREPAGO COMBUSTIBLE 
 

Caso de Uso Actualizar datos del Cliente

Codigo CUADC

Paquete Tarjeta prepago combustible

Actores Cliente y administrador

Proposito
Nos permite Actualizar los datos del

cliente.

Resumen

Este caso de uso se inicia cuando el

administrador actualiza los datos del

cliente.  
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
 

CUADRO N. 12 
REDACCION DEL CASO DE USO ELIMINAR CLIENTE 

SISTEMA TARJETAS PREPAGO COMBUSTIBLE  

Caso de Uso Eliminar Cliente

Codigo CUEC

Paquete Tarjeta prepago combustible

Actores Cliente y administrador

Proposito Nos permite eliminar los datos del cliente.

Resumen
Este caso de uso se inicia cuando el

administrador elimina a un cliente.  
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  

 

CUADRO N. 13 
REDACCION DEL CASO DE USO CONSULTA DATOS DEL CLIENTE 

SISTEMA TARJETAS PREPAGO COMBUSTIBLE  

Caso de Uso Consulta datos del cliente

Codigo CUCDC

Paquete Tarjeta prepago combustible

Actores Cliente y administrador

Proposito Nos permite consultar los datos del cliente.

Resumen

Este caso de uso se inicia cuando el

administrador consulta los datos del

cliente.  
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
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GRAFICO N. 20 
CASO DE USO DEL VEHICULO 

SISTEMA  TARJETAS PREPAGO COMBUSTIBLE 
 

Registro vehiculo

Actualizar datos

vehiculos

Eliminar datos

vehiculos

Cliente

Vehiculo

Consulta datos del

vehiculo

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
 

CUADRO N. 14 
REDACCION DEL CASO DE USO DEL VEHICULO 
SISTEMA TARJETAS PREPAGO COMBUSTIBLE  

Caso de Uso Registro del vehiculo

Codigo CURV

Paquete Tarjeta prepago combustible

Actores Cliente 

Proposito
Nos permite registrar los datos del

vehiculo.

Resumen
Este caso de uso se inicia cuando el

cliente registra los datos del vehiculo.
 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
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CUADRO N. 15 
REDACCION DEL CASO DE USO ACTUALIZAR DATOS DEL VEHICULO 

SISTEMA TARJETAS PREPAGO COMBUSTIBLE  

Caso de Uso Actualizar datos del vehiculo

Codigo CUADV

Paquete Tarjeta prepago combustible

Actores Cliente 

Proposito
Nos permite actualizar los datos del

vehiculo.

Resumen
Este caso de uso se inicia cuando el

cliente actualiza los datos del vehiculo.
 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  

 

CUADRO N. 16 
REDACCION DEL CASO DE USO ELIMINAR DATOS DEL VEHICULO 

SISTEMA TARJETAS PREPAGO COMBUSTIBLE  

Caso de Uso Eliminar datos del vehiculo

Codigo CUEV

Paquete Tarjeta prepago combustible

Actores Cliente 

Proposito
Nos permite eliminar los datos del

vehiculo.

Resumen
Este caso de uso se inicia cuando el

cliente elimina los datos del vehiculo.
 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  

 

CUADRO N. 17 
REDACCION DEL CASO DE USO DEL CONDUCTOR 

SISTEMA TARJETAS PREPAGO COMBUSTIBLE  

Caso de Uso Registrar datos del conductor 

Codigo CURDC

Paquete Tarjeta prepago combustible

Actores Cliente 

Proposito
Nos permite registrar los datos del

conductor.

Resumen
Este caso de uso se inicia cuando el

cliente registra los datos del conductor.
 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
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GRAFICO N. 21 
CASO DE USO DEL CONDUCTOR 

SISTEMA  TARJETAS PREPAGO COMBUSTIBLE 

Registro conductor

Actualizar datos

conductor

Eliminar datos

conductor

Cliente

Conductor

Consulta datos del

conductor

Conductor

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
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CUADRO N. 18 
REDACCION DEL CASO DE USO ACTUALIZAR DATOS DEL 

CONDUCTOR SISTEMAS TARJETA PREPAGO COMBUSTIBLE  

Caso de Uso Actualizar datos del conductor 

Codigo CUADC

Paquete Tarjeta prepago combustible

Actores Cliente 

Proposito
Nos permite actualizar los datos del

conductor.

Resumen
Este caso de uso se inicia cuando el

cliente actualiza los datos del conductor.
 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  

 

CUADRO N. 19 
REDACCION DEL CASO DE USO ELIMINAR DATOS DEL CONDUCTOR 

SISTEMA TARJETAS PREPAGO COMBUSTIBLE 
 

Caso de Uso Eliminar datos del conductor 

Codigo CUEDC

Paquete Tarjeta prepago combustible

Actores Cliente 

Proposito
Nos permite eliminar los datos del

conductor.

Resumen
Este caso de uso se inicia cuando el

cliente elimina los datos del conductor.
 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  

 

CUADRO N. 20 
REDACCION DEL CASO DE USO CONSULTA DATOS DELCONDUCTOR 

SISTEMA TARJETAS PREPAGO COMBUSTIBLE  

Caso de Uso Consulta datos del conductor 

Codigo CUCDC

Paquete Tarjeta prepago combustible

Actores Cliente 

Proposito
Nos permite consultar los datos del

conductor.

Resumen
Este caso de uso se inicia cuando el

cliente consulta los datos del conductor.
 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
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GRAFICO N. 22 
CASO DE USO DE LA  

TARJETAS PREPAGO COMBUSTIBLE 

Tarjeta Prepago 

Combustible

Recarga Tarjeta Debito tarjeta

Saldo

Administrador

Despachador
Tarjeta

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  

 

CUADRO N. 21 
REDACCION DEL CASO DE USO DE  

TARJETAS PREPAGO COMBUSTIBLE  

Caso de Uso Tarjeta

Codigo CUT

Paquete Tarjeta prepago combustible

Actores Administrador, despachador

Proposito Nos permite utilizar la tarjeta.

Resumen
Este caso de uso se inicia cuando el

administrador utiliza la tarjeta  
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
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CUADRO N. 22 
REDACCION DEL CASO DE USO RECARGA DE   

TARJETAS PREPAGO COMBUSTIBLE  

Caso de Uso RecargaTarjeta

Codigo CURT

Paquete Tarjeta prepago combustible

Actores Administrador

Proposito Nos permite recargar la tarjeta.

Resumen
Este caso de uso se inicia cuando el

administrador recarga la tarjeta  
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  

 
CUADRO N. 23 

REDACCION DEL CASO DE USO DEBITO DE   
TARJETAS PREPAGO COMBUSTIBLE  

Caso de Uso Debita Tarjeta

Codigo CUDT

Paquete Tarjeta prepago combustible

Actores Despachador

Proposito Nos permite ver el saldo de la tarjeta.

Resumen

Este caso de uso se inicia cuando el

administrador y despachador ven el saldo

de la tarjeta  
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
 

CUADRO N. 24 
REDACCION DEL CASO DE USO SALDO  DE   

TARJETAS PREPAGO COMBUSTIBLE 

Caso de Uso Saldo Tarjeta

Codigo CUST

Paquete Tarjeta prepago combustible

Actores Despachador, administrador

Proposito Nos permite debitr saldo de la tarjeta.

Resumen
Este caso de uso se inicia cuando el

despachador debita el saldo de la tarjeta  
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
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      El Diagrama de Clase nos permite  diseñar y análizar la estrucutra del 

sistema donde se especifica, con relaciones entre clases y estructuras de 

herencia.  

GRAFICO N. 23 
DIAGRAMA DE CLASES BASICOS 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  

 

Diseño 

 

      PROTEC tendrá un diseño para las tarjetas y para sistema a fin de que 

el usuario pueda obtener la información que desea. 

 El  diseño  de las Tarjetas Prepago Combustible, ha sido enfocada para 

ofrecer las mejores ventajas a profesionales, autónomos, pymes y 

colectivos empresariales y profesionales.  

 El proyecto le permite llevar un mejor control de sus compras y la mejor 

gestión de sus vehículos. 

 Es una tarjeta, que no necesita presentación de garantías bancarias, lo que 

supone mayor comodidad y rapidez para solicitarla y recibirla.  

 Contará con toda la información y el control total de sus operaciones desde 

su propia oficina con Trapecon.com. 
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GRAFICO N. 24 
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES  

Solicita tarjeta
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Realiza tarjeta
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 Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  



Análisis Técnico    64 
 

Modelo Entidad-Relación 

 
GRAFICO N. 25 

MODELO ENTIDAD-RELACION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
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Desarrollo 

 

      Una de las principales preocupaciones para cualquier empresa es ser 

eficiente en la operación de los vehículos que componen su flotilla, y uno de 

los gastos que mayor presupuesto requiere es el consumo de combustible.  

Al ser un servicio que se opera a través de Internet, se puede tener control 

inmediato de los montos de combustible, los días y horarios en que se 

abastece a las unidades, con posibilidad de modificarlas según lo considere 

el responsable de la Empresa.  

 

      Lo anterior constituye la mayor ventaja, al ser un servicio que se adapta 

a las necesidades de cada empresa, dependiendo de las dimensiones de su 

flotilla. 

 

GRAFICO N. 26 
DIAGRAMA DE CLASES COMPLETO 
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+Registra vehiculo()
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Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
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Diagrama de secuencias 

 

GRAFICO N. 27 
DIAGRAMA DE SECUENCIAS 

Cliente

Slicita tarjeta

Entrega tarjeta

Solicita informacion del vehiculo Solicita informacion
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Tarjeta
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Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
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Diagramas de paquetes 

 
GRAFICO N. 28 

DIAGRAMA DE PAQUETES 

AdministradorTarjeta

Recarga Debito Cliente Reportes
Recarga, 

debito

Tarjeta
Registra, modifica 

y elimina datos

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  

 

 

Implementación 

 

      Para el diseño del sistema se ha  diseñado brindar una gama de 

soluciones de las tarjetas prepago combustible, y ha sido desarrollada 

pensando en las necesidades del cliente. 

 

 Ahorro contar con información del rendimiento de cada vehículo y 

llevar un control exacto del combustible se evitan las fugas del 

recurso y se genera un ahorro de hasta un 30%. 

 Control total contará con  una gran variedad de parámetros para 

elegir qué, cómo, cuándo y dónde se consume cada tarjeta. 

 Agilidad de la operación una sola factura electrónica. 

 Adaptación a tu operación se adapta a tus necesidades, según la 

logística y nivel de controles de tu empresa  
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GRAFICO N. 29 
DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 

Cliente

Servidor
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Recarga tarjeta
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Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  

 

3.3.2             Estrategia de Desarrollo  

 

      Existen varias estrategias para el desarrollo de software, para diseñar el 

sistema de tarjetas prepago se establece el alcance del proyecto, para 

poder asignar los recursos necesarios que aporte a la realizacion de este 

sistema con excelente calidad. 

                                               GRAFICO N. 30 
GESTIÓN DEL PROCESO 

 

Fuente: http://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/softeng-agile.html 

http://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/softeng-agile.html
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Estudio estratégico 

 
      Se debe analizar las estrategias para el desarrollo del sistema, 

establecer fechas de inicio y culminacion de cada parte del proceso de 

desarrollo, con responsabilidades a fin de obtener excelentes resultados y 

un software de calidad. 

 

Diseño y arquitectura 

 
      Toda arquitectura de software debe describir de manera comprensible el 

software, esto permite asegurarse que cumple o satisface las necesidades 

del cliente, Etapas: 

 

 
 Análisis funcional: Aquí se define  objetivos a alcanzar, y 

descripción detallada de los requerimientos del sistema 

 Análisis tecnológico: Se selecciona la tecnología a aplicar, 

arquitectura, diagrama de objetos, modelo conceptual y lógico de la 

BD, y definición del software. 

 Maqueta: Denifinir el interfaz del software. 

 Planificación: Plan detallado del software, asignación de recursos y 

definición de entrega. 

 

Producción 

 

      Proyectos Tecnologicos S. A.  en el diseño del software se organiza en 

hitos,  entregas de modulos para facilitar a los clientes la revision de la 

aplicación a medida que se va desarrollando.  

 

      Etapas: Se hace el prototipo y el diseño de interfaz, se crea la Base de 

datos, Implementación, Integración y pruebas-testeo. Hasta que el cliente 

nos da su conformidad.a continuacion se aplica el control de calidad de la 

aplicación que solicitan los cliente 
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Control de calidad 

 

      El control de calidad es el que se encarga de controlar y coordinar las 

actividades cuyo obejtivo sera presentar al cliente un producto de calidad. 

 

       De esta forma, el software culminado se entrega al equipo de 

profesionales que controlan la calidad para las pruebas finales, tanto 

funcional (comparándolo con la documentación de requerimientos), como 

técnico . 

 

Puesta en marcha 

 

      Luego que fibaliza el control de calidad y con la aceptación del cliente, 

se lleva a cabo la fase de implementacion y puesta en marcha, esta se 

divide en cinco etapas que son: 

 

      Instalación del hardware: En caso de que sea necesario, se realizará 

la instalación del  servidor o algun tipo de hardware adicional. 

 

      Instalación del software:  Se instalará y configurará el sistema y, en 

general, los requerimientos necesarios para el funcionamiento correcto de la 

aplicación. 

 

      Instalación de la aplicación: Instalación de la aplicación desde el 

servidor de pruebas al servidor definitivo. 

 

      Migración de datos: En caso de requerirse, se migrará la información 

desde el antiguo gestor de base de datos de la organización al nuevo 

servidor. 

 

      Formación: El encargado del software prepara la documentación 

necesaria, y se encarga de instruir a los futuros usuarios para el uso de la 

aplicación. 
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      Fase de cierre, inicio de la mejora continua y soporte: Se da por 

finalizado el diseño del sistema cuando se alcanzan los compromisos 

adquiridos con el cliente, y entra en vigor la garantía. Durante este periodo 

se pueden analizar ampliaciones funcionales que el cliente desee como 

aporte al valor añadido del software. 

 

3.3.3             Cronograma de Implementación 

 

      Se desarrollara de la siguiente forma:  

GRAFICO N. 31 
TAREAS DEL GANTT 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
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3.4                Diseño y Distribución de la Oficina 

 

      La infraestructura que posee la Empresa se divide en los siguientes 

sectores: 

 Islas de surtidores 

 Edificaciones (oficinas , locales de venta) 

 Área de registro del cliente 

 

GRAFICO N. 32 
DISTRIBUCIÓN DE LA OFICINA 
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Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
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3.5                 Localización geográfica 

 

      Seria ubicada en Bastión popular Bloque 1B manzana 524 solar 28 con 

una dimensión de 170 metros, alquilando una oficina. 

 

GRAFICO N. 33 
UBICACIÓN BASTIÓN POPULAR 

BLOQUE 1B MANZANA 524 SOLAR 28 

 
            Fuente: Google maps 

 

 

                

                       



 

 

 
 
 

 

CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

4.1                Inversión 

 

 La inversión inicial indica la cuantía y la forma en que se estructura el 

capital para la puesta en marcha de la empresa y el desarrollo de la 

actividad empresarial hasta alcanzar el umbral de rentabilidad. 

 

       En la evaluación de proyectos de inversión se utilizan conceptos básicos 

que son importantes conocerlos y manejarlos adecuadamente al momento 

de formular un proyecto productivo 

 

       En éste capítulo de carácter económico y financiero. Se trata de analizar 

si el proyecto reúne las condiciones de rentabilidad, solvencia y liquidez 

necesarias para llevarlo a cabo. Para ello es necesario  lo siguiente: 

 Creación de la empresa 

 Equipo de oficina 

 Mueble de oficina  

 Capital de trabajo  

 Balances que serán parte de la empresa. 

      En la cual PROTEC (Proyectos Tecnológicos S. A) Invierte en los 

siguientes activos que es un conjunto de elementos patrimoniales adscritos a 

la sociedad de forma imprescindible para la propia actividad de la misma. 

 Equipos de oficina 

 Muebles de oficina 

 Hardware  

 Software 
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4.1.1             Inversión fija  

 

      La Empresa Proyectos Tecnológicos S.A. invierte en: 

 

CUADRO N. 25 
ACTIVO FIJO  

 

Detalle Costo unitariocosto total

Equipos de Computación

Computadora+Impresora 4 unidad 410,00$     1.640,00$    

Laptop 1 unidad 450,00$     450,00$        

Servidor 1 unidad 650,00$     650,00$        

Router 1 unidad 125,00$     125,00$        

2.865,00$    

Equipos de oficina

Mini central teléfonica 1 unidad 75,00$       75,00$          

Telefonos 4 unidad 25,89$       103,56$        

Fax 1 unidad 88,00$       88,00$          

Aire condicionado 3 unidad 420,00$     1.260,00$    

Proyector 1 unidad 325,00$     325,00$        

1.851,56$    

Muebles y enseres

Recepción 1 unidad 188,00$     188,00$        

Escritorios 5 unidad 183,00$     915,00$        

Mesa de reunión 1 unidad 325,00$     325,00$        

Sillas giratorias 5 unidad 62,00$       310,00$        

Sillas 7 unidad 29,00$       203,00$        

Sofa recepción 1 unidad 199,00$     199,00$        

Archivador 3 unidad 63,00$       189,00$        

Pizarra 1 unidad 81,00$       81,00$          

2.410,00$    

Instalaciones

patch cord 8 unidad 6,00$         48,00$          

Toma corrientes 7 unidad 1,50$         10,50$          

Focos 3 h 0,90$         2,70$            

Pintura 4 galones 8,00$         32,00$          

93,20$          

7.219,76$    

Windows 8 1 unidad 150,00$     150,00$        

Office 2010 1 unidad -$           -$              

visual  express 2010 1 unidad -$           -$              

Windows Server 2012 1 unidad 425,00$     425,00$        

Antivirus 1 unidad -$           -$              

Java 1 unidad -$           -$              

SQL express 1 unidad -$           -$              

575,00$        

INVERSION ACTIVO FIJO

Total Equipos Computación

Cantidad

Total Equipos de oficina

Total Software

ACTIVO INTANGIBLE

Total Muebles y enseres

Total Inversion Activo Fijo

Total Instalaciones

 
     Fuente: Elaboración propia 
     Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica   
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4.1.2            Capital de Operaciones 

 

      Para el capital de operaciones  se consideran los siguientes rubros: 

 

CUADRO N. 26 
CAPITAL DE TRABAJO 

 

Descripción Oct-14 Nov-14 Dic-14 Total

Sueldos $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 1.260,00

Arriendo $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 1.050,00

Agua $ 13,25 $ 13,25 $ 13,25 $ 39,75

Energía eléctrica $ 27,90 $ 27,90 $ 27,90 $ 83,70

Internet $ 58,00 $ 58,00 $ 58,00 $ 174,00

Utiles de oficina $ 61,60 $ 61,60 $ 61,60 $ 184,80

Publicidad $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 105,00

$ 2.897,25

CAPITAL DE TRABAJO

Total capital de operaciones
 

              Fuente: Elaboración propia 
              Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica   

 

      Proyectos Tecnológicos S.A. iniciaría sus actividades  desde enero del 

año 2015. 

 

4.1.3             Inversión total 

 

      Proyectos Tecnológicos S.A. tendría la siguiente inversión: 

 
CUADRO N. 27 

INVERSION INICIAL 

Capital de trabajo $ 2.897,25

Inversión Activo fijo $ 7.219,76

Inversión software $ 575,00

Arranque $ 395,00

Constitución $ 417,00

Total $ 11.504,01

Inversion Inicial

 
                                               Fuente: Elaboración propia 
                                              Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica   



Análisis Económico y Financiero  77 

 

   Proyectos Tecnológicos S.A. iniciara sus operaciones por medio de un 

préstamo al Banco Guayaquil. 

 

 4.2               Financiamiento 

 

       Se ha considerado realizar un préstamo de $5.000,00 al Banco 

Guayaquil, que será cancelado a un plazo de 48 meses con una tasa de 

interés del 11.23 % anual el cual se amortiza de la siguiente manera: 

 

CUADRO N. 28 
TABLA DE AMORTIZACION 

 

TABLA DE AMORTIZACION  

Monto del crédito $ 5.000,00 

Tasa de interés BG 11,23% 

Número de pagos(mensuales) 48 

Años de vida del préstamo 4 

Pago mensual $ 129,79  

 
                          

                                              Fuente: Elaboración propia 
                                             Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica   
 

 

CUADRO N. 29 
TABLA DE AMORTIZACION 

Años Cuotas Fecha Pago Capital Interes Saldo

1 Enero $ 129,79 $ 83,00 $ 46,79 $ 4.917,00

2 Febrero $ 129,79 $ 83,77 $ 46,01 $ 4.833,23

3 Marzo $ 129,79 $ 84,56 $ 45,23 $ 4.748,68

4 Abril $ 129,79 $ 85,35 $ 44,44 $ 4.663,33

5 Mayo $ 129,79 $ 86,15 $ 43,64 $ 4.577,18

6 Junio $ 129,79 $ 86,95 $ 42,83 $ 4.490,23

7 Julio $ 129,79 $ 87,77 $ 42,02 $ 4.402,47

8 Agosto $ 129,79 $ 88,59 $ 41,20 $ 4.313,88

9 Septiembre $ 129,79 $ 89,42 $ 40,37 $ 4.224,46

10 Octubre $ 129,79 $ 90,25 $ 39,53 $ 4.134,21

11 Noviembre $ 129,79 $ 91,10 $ 38,69 $ 4.043,11

12 Diciembre $ 129,79 $ 91,95 $ 37,84 $ 3.951,16

2015

BANCO GUAYAQUIL

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica   
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CUADRO N. 29 
TABLA DE AMORTIZACION 

13 Enero $ 129,79 $ 92,81 $ 36,98 $ 3.858,35

14 Febrero $ 129,79 $ 93,68 $ 36,11 $ 3.764,67

15 Marzo $ 129,79 $ 94,56 $ 35,23 $ 3.670,12

16 Abril $ 129,79 $ 95,44 $ 34,35 $ 3.574,68

17 Mayo $ 129,79 $ 96,33 $ 33,45 $ 3.478,34

18 Junio $ 129,79 $ 97,24 $ 32,55 $ 3.381,11

19 Julio $ 129,79 $ 98,15 $ 31,64 $ 3.282,96

20 Agosto $ 129,79 $ 99,06 $ 30,72 $ 3.183,90

21 Septiembre $ 129,79 $ 99,99 $ 29,80 $ 3.083,91

22 Octubre $ 129,79 $ 100,93 $ 28,86 $ 2.982,98

23 Noviembre $ 129,79 $ 101,87 $ 27,92 $ 2.881,11

24 Diciembre $ 129,79 $ 102,82 $ 26,96 $ 2.778,29

25 Enero $ 129,79 $ 103,79 $ 26,00 $ 2.674,50

26 Febrero $ 129,79 $ 104,76 $ 25,03 $ 2.569,74

27 Marzo $ 129,79 $ 105,74 $ 24,05 $ 2.464,00

28 Abril $ 129,79 $ 106,73 $ 23,06 $ 2.357,28

29 Mayo $ 129,79 $ 107,73 $ 22,06 $ 2.249,55

30 Junio $ 129,79 $ 108,73 $ 21,05 $ 2.140,81

31 Julio $ 129,79 $ 109,75 $ 20,03 $ 2.031,06

32 Agosto $ 129,79 $ 110,78 $ 19,01 $ 1.920,28

33 Septiembre $ 129,79 $ 111,82 $ 17,97 $ 1.808,47

34 Octubre $ 129,79 $ 112,86 $ 16,92 $ 1.695,60

35 Noviembre $ 129,79 $ 113,92 $ 15,87 $ 1.581,69

36 Diciembre $ 129,79 $ 114,98 $ 14,80 $ 1.466,70

37 Enero $ 129,79 $ 116,06 $ 13,73 $ 1.350,64

38 Febrero $ 129,79 $ 117,15 $ 12,64 $ 1.233,49

39 Marzo $ 129,79 $ 118,24 $ 11,54 $ 1.115,25

40 Abril $ 129,79 $ 119,35 $ 10,44 $ 995,90

41 Mayo $ 129,79 $ 120,47 $ 9,32 $ 875,43

42 Junio $ 129,79 $ 121,59 $ 8,19 $ 753,84

43 Julio $ 129,79 $ 122,73 $ 7,05 $ 631,11

44 Agosto $ 129,79 $ 123,88 $ 5,91 $ 507,22

45 Septiembre $ 129,79 $ 125,04 $ 4,75 $ 382,18

46 Octubre $ 129,79 $ 126,21 $ 3,58 $ 255,97

47 Noviembre $ 129,79 $ 127,39 $ 2,40 $ 128,58

48 Diciembre $ 129,79 $ 128,58 $ 1,20 $ 0,00

2016

2017

2018

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica   
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4.3                Ingresos   

 

4.3.1             Ingresos por ventas  

 

      Este cuadro muestra los ingresos que se obtendrá ofreciendo el software 

Tarjeta prepago combustible durante el año 2015. 

 

CUADRO N. 30 
TABLA DE INGRESOS POR VENTAS MENSUALES 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica   
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4.3.2             Costos de Venta 

 

       Este cuadro muestra el costo de la materia prima que debe adquirir 

para comercializar el software. 

 

CUADRO N. 31 

TABLA DE COSTO MATERIALES 

Costos materia prima Cantidad Precio total

Tarjetas 3000 0,10$      300,00$    
 

    Fuente: Elaboración propia 
    Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica   

 

 

4.4              Gastos  

 

4.4.1             Gastos Administrativos 

 

      Los Gastos  Administrativo de Proyectos Tecnológicos  S.A. son los 

siguientes: 

 
CUADRO N. 32 

TABLA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018

Sueldos y Salarios -$                   16.860,00$         17.703,00$        18.588,15$       19.517,56$         

Alquiler oficina 1.050,00$        4.200,00$                 4.410,00$          4.630,50$          4.862,03$            

Servicios Basicos 137,25$            549,00$                    576,45$              605,27$             635,54$               

Suministros de Oficina 184,80$            739,20$                    776,16$              814,97$             855,72$               

Gasto Mantenimiento 240,00$            240,00$                    240,00$              240,00$             240,00$               

TOTAL GASTOS ADM. 1.612,05$       22.588,20$            23.705,61$      24.878,89$     26.110,84$       

Gastos Administrativos

 
 Fuente: Elaboración propia 
 Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica   
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4.4.2             Gastos Operativos  

 

      Los Gastos operativos de Proyectos Tecnológicos S.A. son los que 

muestran en los cuadros siguientes: 

 

CUADRO N. 33 
TABLA DE GASTOS OPERATIVOS 

 

DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018

Sueldos y Salarios 1.260,00$        10.080,00$              10.584,00$        11.113,20$       11.668,86$         

Internet 257,70$            1.030,80$                 1.082,34$           1.136,46$          1.193,28$            

Hosting 99,00$                       103,95$              109,15$             114,60$               

Licencias 575,00$                    575,00$              575,00$             575,00$               

TOTAL GASTOS OP. 1.517,70$       11.784,80$            12.345,29$      12.933,80$     13.551,74$       

Gastos Operativos

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica   

 
 

Análisis de Costos 

 

      Realizaremos el análisis en relación  costo volumen utilidad  (CVU) 

 

Utilidad Total = Ingreso Total – Costo Total 

 

UT= IT-CT 

 

Ingreso Total = Ventas 

 

Costo Total = Gastos 

Ingreso Total = $        64.900,00  

Costo Total = $        1.000,00 
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UT= $       64.900,00 -  $        1000,00 

 

UT=  $ 63,900.00 

 

      El análisis asume que una composición de ventas se mantiene aunque 

cambie el volumen de ventas 

 

4.4.4             Gastos Financiero 

 

      Los gastos de la empresa están compuesto por todos aquellos que tiene 

que ver con la empresa y el servicio que la empresa va a ofrecer. 

 

 CUADRO N. 34 
TABLA DE GASTOS FINANCIEROS 

 

DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Intereses bancarios 508,60$               384,56$          245,86$         90,74$             

Chequera 50,00$          50,00$                 50,00$            50,00$           50,00$             50,00$             

TOTAL GASTOS FIN. 50,00$         558,60$              434,56$         295,86$        140,74$         50,00$            

Gastos Financieros

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica   

 
 

 

4.5                Depreciación   

  

      En esta sección se realiza la distribución de la depreciación de los 

activos, equipos de informática de vida útil de 3 años, Muebles Enseres y 

tiene una vida útil de  10 años, y cinco años tiene de vida útil los equipos de 

oficina.  

 

      A continuación se encuentran los cuadros de la depreciación: 
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CUADRO N.  35 

TABLA DEPRECIACIÓN  

DETALLE AÑOS PERIODO

% 

DEPRECIACIO

N

Inversion
DEPRECIACIO

N

DEPRECIACIO

N ACUMULADA

3 0 2.865,00$   

1 33% 955,00 955,00

2 33% 955,00 1910,00

3 33% 955,00 2865,00

DETALLE AÑOS PERIODO

% 

DEPRECIACIO

N

Inversion
DEPRECIACIO

N

DEPRECIACIO

N ACUMULADA

10 0 2.410,00$   

1 10% 241,00 241,00

2 10% 241,00 482,00

3 10% 241,00 723,00

4 10% 241,00 964,00

5 10% 241,00 1205,00

6 10% 241,00 1446,00

7 10% 241,00 1687,00

8 10% 241,00 1928,00

9 10% 241,00 2169,00

10 10% 241,00 2410,00

DETALLE AÑOS PERIODO

% 

DEPRECIACIO

N

Inversion
DEPRECIACIO

N

DEPRECIACIO

N ACUMULADA

5 0 93,20$        

1 20% 18,64 18,64

2 20% 18,64 37,28

3 20% 18,64 55,92

4 20% 18,64 74,56

6 20% 18,64 93,20$             

DETALLE AÑOS PERIODO

% 

DEPRECIACIO

N

Inversion
DEPRECIACIO

N

DEPRECIACIO

N ACUMULADA

5 0 1.851,56$   

1 20% 370,31 370,31

2 20% 370,31 740,62

3 20% 370,31 1110,94

4 20% 370,31 1481,25

6 20% 370,31 1.851,56$        

EQUIPOS DE 

COMPUTACION

MUEBLES Y 

ENSERES

INSTALACIONES

EQUIPOS DE 

OFICINA

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica   

   

   

4.6                Flujo de Caja  

 

      A continuación los escenarios de los flujos proyectados en base a las 

Ventas en los años 2015, 2016, 2017 y 2018.  



Análisis Económico y Financiero  84 

 

CUADRO N.  36 
FLUJO DE CAJA 

 

Inicial

2014

Capital de Trabajo 2.897,25$          

Inversion en Activos Fijos 7.219,76$          

Gastos de Constitucion Y arranque 812,00$             

Sofware 575,00$             

TOTAL INVERSIÓN 11.504,01$     

VENTAS DE SOFTWARE 60.000,00$      63.000,00$    66.150,00$     69.457,50$        72.930,38$       

VENTAS DE TARJETAS 4.900,00$        5.145,00$       5.402,25$       5.672,36$          5.955,98$         

TOTAL INGRESOS 64.900,00$   68.145,00$  71.552,25$  75.129,86$      78.886,36$    

1,05 1,05 1,05 1,05

COSTO MATERIA PRIMA 1000,00 1050,00 1102,50 1157,63 1215,51

TOTAL COSTOS VARIABLES 0,02 1000,00 1050,00 1102,50 1157,63 1215,51

1,05 1,05 1,05 1,05

COSTOS FIJOS

COSTOS OPERATIVOS

Servicios basicos 1579,80 1658,79 1741,73 1828,82 1920,26

Dominio y Hosting 99,00 103,95 109,15 114,60 120,34

Alquiler 4200,00 4410,00 4630,50 4862,03 5105,13

suministros de Oficina 739,20 776,16 814,97 855,72 898,50

Publicidad 420,00 441,00 463,05 486,20 510,51

TOTAL COSTOS OPERATIVOS 7038,00 7389,90 7759,40 8147,36 8554,73

GASTOS SUELDOS

Gerente General 7200,00 7560,00 7938,00 8334,90 8751,65

Ventas 5100,00 5355,00 5622,75 5903,89 6199,08

Contabilidad 4800,00 5040,00 5292,00 5556,60 5834,43

PROGRAMADOR 1 5040,00 5292,00 5556,60 5834,43 6126,15

PROGRAMADOR 2 5040,00 5292,00 5556,60 5834,43 6126,15

SECRETARIA 4560,00 4788,00 5027,40 5278,77 5542,71

TOTAL GASTOS SUELDOS 36840,00 38682,00 40616,10 42646,91 44779,25

PRESTACIONES SOCIALES

Gerente General 2374,49 3122,96 3279,11 3443,06 3615,22

Ventas 1681,93 2212,10 2322,70 2438,84 2560,78

PROGRAMADOR 1 1662,14 2186,07 2295,38 2410,14 2530,65

PROGRAMADOR 2 1662,14 2186,07 2295,38 2410,14 2530,65

SECRETARIA 1503,84 1977,87 2076,77 2180,61 2289,64

TOTAL COSTOS DE BENEFICIOS SOCIALES 12149,46 15979,15 16778,10 17617,01 18497,86

DEPRECIACIÓN

Equipos de computacion 955,00 955,00 955,00

Equipos de oficina 370,31 370,31 370,31 370,31 370,31

Instalacion 18,64 18,64 18,64 18,64 18,64

Muebles y enseres 241,00 241,00 241,00 241,00 241,00

TOTAL DEPRECIACIÓN 1584,95 1584,95 1584,95 629,95 629,95

AMORTIZACIONES

Gastos de Constitución 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Software 191,67 191,67 191,67

TOTAL AMORTIZACIONES 608,67 191,67 191,67 0,00 0,00

TOTAL DEPRECIACIONES+AMORTIZACIONES 2193,62 1776,62 1776,62 629,95 629,95

INTERESES BANCARIOS 508,60 384,56 245,86 90,74

TOTAL COSTOS FIJOS 58729,69 64212,23 67176,07 69131,97 72461,80

0,90 0,94 0,94 0,92 0,92

TOTAL EGRESOS 59729,69 65262,23 68278,57 70289,60 73677,30

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 5170,31 2882,77 3273,68 4840,26 5209,05

(-) 15% Utilidad a empleados 775,55 432,42 491,05 726,04 781,36

(-) 21,25% Impuestos a la Renta 1098,69 612,59 695,66 1028,56 1106,92

UTILIDAD despues de impuestos -11504,01 3296,07 1837,77 2086,97 3085,67 3320,77

APORTE DE SOCIOS 8500,00 0,05 0,03 0,03 0,04 0,04

Adicion de la deprec. y amortizacion 2193,62 1776,62 1776,62 629,95 629,95

Prestamo Bancario

Documento Bancario. Banco 5000,00 1048,84 1172,88 1311,59 1466,70

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año 1995,99 4440,86 2441,51 2552,00 2248,92 3950,72

SALDO ANTERIOR DE CAJA 1995,99 6436,85 8878,35 11430,35 13679,27

SALDO FINAL DE CAJA O FLUJO EFECT AÑO 1995,99 6436,85 8878,35 11430,35 13679,27 17630,00

Flujo Neto de Efectivo -22000,00 6436,85 8878,35 11430,35 13679,27 17630,00

INGRESOS

EGRESOS

COSTOS VARIABLES

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica   



Análisis Económico y Financiero  85 

 

CUADRO N.  37 
FLUJO DE CAJA ESCENARIO OPTIMISTA 

 

Inicial

2014

Capital de Trabajo 2.897.25$          

Inversion en Activos Fijos 7.219.76$          

Gastos de Constitucion Y arranque 812.00$             

Sofware 575.00$             

TOTAL INVERSIÓN 11.504.01$     

VENTAS DE SOFTWARE 61.200.00$      64.260.00$    67.473.00$     69.457.50$        74.388.98$       

VENTAS DE TARJETAS 4.998.00$        5.247.90$       5.510.30$       5.785.81$          6.075.10$         

TOTAL INGRESOS 66.198.00$   69.507.90$  72.983.30$  75.243.31$      80.464.08$    

1.05 1.05 1.03 1.07

COSTO MATERIA PRIMA 1020.00 1071.00 1124.55 1180.78 1239.82

TOTAL COSTOS VARIABLES 0.02 1020.00 1071.00 1124.55 1180.78 1239.82

1.05 1.05 1.05 1.05

COSTOS FIJOS

COSTOS OPERATIVOS

Servicios basicos 1579.80 1658.79 1741.73 1828.82 1920.26

Dominio y Hosting 99.00 103.95 109.15 114.60 120.34

Alquiler 4200.00 4410.00 4630.50 4862.03 5105.13

suministros de Oficina 739.20 776.16 814.97 855.72 898.50

Publicidad 420.00 441.00 463.05 486.20 510.51

TOTAL COSTOS OPERATIVOS 7038.00 7389.90 7759.40 8147.36 8554.73

GASTOS SUELDOS

Gerente General 7200.00 7560.00 7938.00 8334.90 8751.65

Ventas 5100.00 5355.00 5622.75 5903.89 6199.08

Contabilidad 4800.00 5040.00 5292.00 5556.60 5834.43

PROGRAMADOR 1 5040.00 5292.00 5556.60 5834.43 6126.15

PROGRAMADOR 2 5040.00 5292.00 5556.60 5834.43 6126.15

SECRETARIA 4560.00 4788.00 5027.40 5278.77 5542.71

TOTAL GASTOS SUELDOS 36840.00 38682.00 40616.10 42646.91 44779.25

PRESTACIONES SOCIALES

Gerente General 2374.49 3122.96 3279.11 3443.06 3615.22

Ventas 1681.93 2212.10 2322.70 2438.84 2560.78

PROGRAMADOR 1 1662.14 2186.07 2295.38 2410.14 2530.65

PROGRAMADOR 2 1662.14 2186.07 2295.38 2410.14 2530.65

SECRETARIA 1503.84 1977.87 2076.77 2180.61 2289.64

TOTAL COSTOS DE BENEFICIOS SOCIALES 12149.46 15979.15 16778.10 17617.01 18497.86

DEPRECIACIÓN

Equipos de computacion 955.00 955.00 955.00

Equipos de oficina 370.31 370.31 370.31 370.31 370.31

Instalacion 18.64 18.64 18.64 18.64 18.64

Muebles y enseres 241.00 241.00 241.00 241.00 241.00

TOTAL DEPRECIACIÓN 1584.95 1584.95 1584.95 629.95 629.95

AMORTIZACIONES

Gastos de Constitución 417.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Software 191.67 191.67 191.67

TOTAL AMORTIZACIONES 608.67 191.67 191.67 0.00 0.00

TOTAL DEPRECIACIONES+AMORTIZACIONES 2193.62 1776.62 1776.62 629.95 629.95

INTERESES BANCARIOS 508.60 384.56 245.86 90.74

TOTAL COSTOS FIJOS 58729.69 64212.23 67176.07 69131.97 72461.80

0.89 0.92 0.92 0.92 0.90

TOTAL EGRESOS 59749.69 65283.23 68300.62 70312.75 73701.61

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 6448.31 4224.67 4682.67 4930.56 6762.47

(-) 15% Utilidad a empleados 967.25 633.70 702.40 739.58 1014.37

(-) 21,25% Impuestos a la Renta 1370.27 897.74 995.07 1047.74 1437.03

UTILIDAD despues de impuestos -11504.01 4110.80 2693.23 2985.20 3143.23 4311.08

APORTE DE SOCIOS 8500.00 0.06 0.04 0.04 0.04 0.05

Adicion de la deprec. y amortizacion 2193.62 1776.62 1776.62 629.95 629.95

Prestamo Bancario

Documento Bancario. Banco 5000.00 1048.84 1172.88 1311.59 1466.70

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año 1995.99 5255.58 3296.97 3450.24 2306.48 4941.03

SALDO ANTERIOR DE CAJA 1995.99 7251.57 10548.54 13998.78 16305.26

SALDO FINAL DE CAJA O FLUJO EFECT AÑO 1995.99 7251.57 10548.54 13998.78 16305.26 21246.29

Flujo Neto de Efectivo -22000.00 7251.57 10548.54 13998.78 16305.26 21246.29

Flujo Neto de Efectivo Acumulado -14748.43 -4199.89 9798.89 26104.14 47350.43

Suma de Flujos Futuros Descontados 42379.13 6260.53 7862.31 9007.97 9058.23 10190.08

VPN o VAN 20379.13

TIR 44%

EGRESOS

COSTOS VARIABLES

INGRESOS

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica   
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CUADRO N.  38 
FLUJO DE CAJA ESCENARIO PESIMISTA 

 

Inicial

2014

Capital de Trabajo 2.897.25$          

Inversion en Activos Fijos 7.219.76$          

Gastos de Constitucion Y arranque 812.00$             

Sofware 575.00$             

TOTAL INVERSIÓN 11.504.01$     

VENTAS DE SOFTWARE 58.440.00$      61.362.00$    64.430.10$     67.651.61$        71.034.19$       

VENTAS DE TARJETAS 4.772.60$        5.011.23$       5.261.79$       5.524.88$          5.801.13$         

TOTAL INGRESOS 63.212.60$   66.373.23$  69.691.89$  73.176.49$      76.835.31$    

1.05 1.05 1.05 1.05

COSTO MATERIA PRIMA 999.97 1022.70 1073.84 1127.53 1183.90

TOTAL COSTOS VARIABLES 0.02 999.97 1022.70 1073.84 1127.53 1183.90

1.02 1.05 1.05 1.05

COSTOS FIJOS

COSTOS OPERATIVOS

Servicios basicos 1579.80 1658.79 1741.73 1828.82 1920.26

Dominio y Hosting 99.00 103.95 109.15 114.60 120.34

Alquiler 4200.00 4410.00 4630.50 4862.03 5105.13

suministros de Oficina 739.20 776.16 814.97 855.72 898.50

Publicidad 420.00 441.00 463.05 486.20 510.51

TOTAL COSTOS OPERATIVOS 7038.00 7389.90 7759.40 8147.36 8554.73

GASTOS SUELDOS

Gerente General 7200.00 7560.00 7938.00 8334.90 8751.65

Ventas 5100.00 5355.00 5622.75 5903.89 6199.08

Contabilidad 4800.00 5040.00 5292.00 5556.60 5834.43

PROGRAMADOR 1 5040.00 5292.00 5556.60 5834.43 6126.15

PROGRAMADOR 2 5040.00 5292.00 5556.60 5834.43 6126.15

SECRETARIA 4560.00 4788.00 5027.40 5278.77 5542.71

TOTAL GASTOS SUELDOS 36840.00 38682.00 40616.10 42646.91 44779.25

PRESTACIONES SOCIALES

Gerente General 2374.49 3122.96 3279.11 3443.06 3615.22

Ventas 1681.93 2212.10 2322.70 2438.84 2560.78

PROGRAMADOR 1 1662.14 2186.07 2295.38 2410.14 2530.65

PROGRAMADOR 2 1662.14 2186.07 2295.38 2410.14 2530.65

SECRETARIA 1503.84 1977.87 2076.77 2180.61 2289.64

TOTAL COSTOS DE BENEFICIOS SOCIALES 12149.46 15979.15 16778.10 17617.01 18497.86

DEPRECIACIÓN

Equipos de computacion 955.00 955.00 955.00

Equipos de oficina 370.31 370.31 370.31 370.31 370.31

Instalacion 18.64 18.64 18.64 18.64 18.64

Muebles y enseres 241.00 241.00 241.00 241.00 241.00

TOTAL DEPRECIACIÓN 1584.95 1584.95 1584.95 629.95 629.95

AMORTIZACIONES

Gastos de Constitución 417.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Software 191.67 191.67 191.67

TOTAL AMORTIZACIONES 608.67 191.67 191.67 0.00 0.00

TOTAL DEPRECIACIONES+AMORTIZACIONES 2193.62 1776.62 1776.62 629.95 629.95

INTERESES BANCARIOS 508.60 384.56 245.86 90.74

TOTAL COSTOS FIJOS 58729.69 64212.23 67176.07 69131.97 72461.80

0.93 0.97 0.96 0.94 0.94

TOTAL EGRESOS 59729.66 65234.93 68249.91 70259.50 73645.70

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 3482.94 1138.30 1441.98 2916.99 3189.61

(-) 15% Utilidad a empleados 522.44 170.74 216.30 437.55 478.44

(-) 21,25% Impuestos a la Renta 740.12 241.89 306.42 619.86 677.79

UTILIDAD despues de impuestos -11504.01 2220.37 725.67 919.26 1859.58 2033.38

APORTE DE SOCIOS 8500.00 0.04 0.01 0.01 0.03 0.03

Adicion de la deprec. y amortizacion 2193.62 1776.62 1776.62 629.95 629.95

Prestamo Bancario

Documento Bancario. Banco 5000.00 1048.84 1172.88 1311.59 1466.70

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año 1995.99 3365.16 1329.41 1384.30 1022.83 2663.33

SALDO ANTERIOR DE CAJA 1995.99 5361.15 6690.55 8074.85 9097.68

SALDO FINAL DE CAJA O FLUJO EFECT AÑO 1995.99 5361.15 6690.55 8074.85 9097.68 11761.01

Flujo Neto de Efectivo -22000.00 5361.15 6690.55 8074.85 9097.68 11761.01

Flujo Neto de Efectivo Acumulado -16638.85 -9948.30 -1873.45 7224.23 18985.24

Suma de Flujos Futuros Descontados 25506.17 4628.46 4986.78 5196.03 5054.13 5640.78

VPN o VAN 3506.17

TIR 22%

INGRESOS

EGRESOS

COSTOS VARIABLES

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica   
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4.7                Estado Financiero  

 

      La Empresa Proyectos Tecnológicos S.A. presenta su estado Financiero 

a continuación según los balances realizados desde el año 2015 

 

4.7.1             Balance General   

  

CUADRO N.  39 
BALANCE GENERAL 

 

CUENTA 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ACTIVO  

Activo corriente

Caja/Bancos 1.995.99$    6.436.85$    8.878.35$   11.430.35$   13.679.27$  17.630.00$  

Total de Activo Corriente 1.995.99$    6.436.85$    8.878.35$   11.430.35$   13.679.27$  17.630.00$  

Activo Fijo

Equipos de Computación 2.865.00$    2.865.00$    2.865.00$   2.865.00$     -$           -$           

Depreciación Acumulada 

Eq. Comp.
955.00$       1.910.00$   2.865.00$     -$           -$           

Equipos de oficina 1.851.56$    1.851.56$    1.851.56$   1.851.56$     1.851.56$   1.851.56$   

Depreciacion Acumulada 

Eq. De Oficina
370.31$       740.62$      1.110.94$     1.481.25$   1.851.56$   

Instalacion 93.20$        93.20$         93.20$        93.20$         93.20$        93.20$        

Depreciacion Acumulada de 

Intalacion
18.64$         37.28$        55.92$         74.56$        93.20$        

Muebles y Enseres 2.410.00$    2.410.00$    2.410.00$   2.410.00$     2.410.00$   2.410.00$   

Depreciación Acumulada 

Muebles y Enseres 241.00$       482.00$      723.00$       964.00$      1.205.00$   

Total Activos Fijos 7.219.76$    5.634.81$    4.049.86$   2.464.90$     1.834.95$   1.205.00$   

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de constitucion 417.00$      417.00$       

Amortización de Gastos de 

Constitucion
417.00$       -$           

Software 575.00$      575.00$       575.00$      575.00$       

Amortizacion de gastos de 

software 191.67$       383.33$      575.00$       

Total Activos Diferidos 992.00$      383.33$       191.67$      -$             -$           -$           

TOTAL ACTIVOS 10.207.75$  12.454.99$  13.119.88$  13.895.26$   15.514.23$  18.835.00$  

PASIVOS

Pasivo Corriente

Pasivo a largo plazo 5.000.00$    3.951.16$    2.778.29$   1.466.70$     -$           

TOTAL PASIVO 5.000.00$    3.951.16$    2.778.29$   1.466.70$     -$           -$           

PATRIMONIO

Capital 8.500.00$    8.500.00$    8.500.00$   8.500.00$     8.500.00$   8.500.00$   

Utilidades -3.292.25 $   3.296.07$    1.837.77$   2.086.97$     3.085.67$   3.320.77$   

Utilidad retenida -3.292.25 $   3.82$          1.841.59$     3.928.56$   7.014.23$   

Pago de dividendos -$             -$           -$           

Total Patrimonio 5.207.75$    8.503.82$    10.341.59$  12.428.56$   15.514.23$  18.835.00$  

Total Pasivo y Patrimonio 10.207.75$  12.454.99$  13.119.88$  13.895.26$   15.514.23$  18.835.00$  

BALANCE GENERAL

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica   
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4.7.2       Estado de Resultado 
 
 

CUADRO N.  40 
ESTADO DE RESULTADOS 

 

Cuenta 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas 64.900,00$  68.145,00$  71.552,25$  75.129,86$  78.886,36$  

costos de ventas 1.000,00$     1.050,00$     1.102,50$     1.157,63$     1.215,51$     

Utilidad Bruta 63.900,00$   67.095,00$   70.449,75$   73.972,24$   77.670,85$   

Costos Fijos 58.729,69$  64.212,23$  67.176,07$  69.131,97$  72.461,80$  

Utilidad antes de impuesto 5.170,31$     2.882,77$     3.273,68$     4.840,26$     5.209,05$     

(-)15% trabajadores 775,55$        432,42$        491,05$        726,04$        781,36$        

(-)21,25 impuesto a la renta 1.098,69$     612,59$        695,66$        1.028,56$     1.106,92$     

Utilidad neta 3.296,07$     1.837,77$     2.086,97$     3.085,67$     3.320,77$     

Estado de perdida y ganancia

 
Fuente: Elaboración propia 
 Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica   
 
 
 
4.8            Punto de Equilibrio 

 
 

CUADRO N.  41 
PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL SOFTWARE 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019

COSTOS FIJOS TOTAL $ 54.295,55 $ 59.364,16 $ 62.104,23 $ 63.912,46 $ 66.990,87

COSTOS VARIABLES TOTAL $ 924,50 $ 970,72 $ 1.019,26 $ 1.070,22 $ 1.123,73

VENTAS TOTALES $ 60.000,00 $ 63.000,00 $ 66.150,00 $ 69.457,50 $ 72.930,38

UNIDADES PRODUCIDAS
40 42 44 46 49

PE US/. $ 55.145,25 $ 60.293,17 $ 63.076,13 $ 64.912,65 $ 68.039,24

PE % 92 96 95 93 93

PEU
37 40 42 43 45

PUNTO DE EQUILIBRIO  SOFTWARE

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DOLARES

PUNTO DE EQUILIBRIO EN %

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica   
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GRAFICO N.  34 
PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL SOFTWARE 2015 

 
     Fuente: Elaboración propia 
     Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica   

 

GRAFICO N.  35 

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL SOFTWARE 2018 
 

 
  Fuente: Elaboración propia 
  Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica   
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CUADRO N.  42 
PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL TARJETAS 

 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019

COSTOS FIJOS TOTAL $ 4.434,14 $ 4.848,07 $ 5.071,85 $ 5.219,52 $ 5.470,92

COSTOS VARIABLES TOTAL $ 75,50 $ 79,28 $ 83,24 $ 87,40 $ 91,77

VENTAS TOTALES $ 4.900,00 $ 5.145,00 $ 5.402,25 $ 5.672,36 $ 5.955,98

UNIDADES PRODUCIDAS
40 42 44 46 49

PE US/. $ 4.503,53 $ 4.923,94 $ 5.151,22 $ 5.301,20 $ 5.556,54

PE %
92 96 95 93 93

PEU
37 40 42 43 45

PUNTO DE EQUILIBRIO  VENTAS DE TARJETAS

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DOLARES

PUNTO DE EQUILIBRIO EN %

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica   
 

 

GRAFICO N.  36 
PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL TARJETAS 2015 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica   
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GRAFICO N.  37 
PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL TARJETAS 2018 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica   

 

Fórmula para encontrar el Punto de Equilibrio 

 

Formula P.E $  

P.E. $=    ______Costos fijos__________   
            1   -    Costos variables 
                       Ventas totales 

 
 
 

Formula P.E % 
 

P.E. % =  ______________Costos fijos                            x 1000 
                                                                                                      Ventas 
totales -  Costos variables 

 
 
 
 

Formula P.E. U. 
 

P.E.U. = Costos Fijos   x    Utilidades producidas 
             Ventas totales  -  Costos Variables 
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4.9            Evaluación del proyecto  
 

      La evaluación del proyecto tuvo como objetivo fundamental ofrecer 

información valiosa  relacionada con las oportunidades y retos que representa 

un mecanismo de esta naturaleza. Como conclusión general, el estudio de 

factibilidad ha demostrado complementariedades importantes existentes así 

como los beneficios que podría acarrear a las personas y las economías 

familiares de nuestro país. 

 

CUADRO N.  43 
CUADRO PERIODO DE RECUPERACION 

 

PERIODO DE RECUPERACION AÑO Flujo Acumulado

0,00 -22000,00 -22000,00

1,00 5557,15 -16442,85

2,00 6617,44 -9825,41

3,00 7355,23 -2470,17

4,00 7599,39 5129,22

5,00 8455,65 13584,87

Fórmula de recuperación de la inversión:Año anterior a la recuperación +  costo no recuperado a principio de año

          Flujo de efectivo durante el año

Fórmula de recuperación de la inversión: 3,00 + 2470,17

7599,39

Fórmula de recuperación de la inversión: 3,00 + 0,33  ( X 12) = 3,90 Meses

Fórmula de recuperación de la inversión:3  años y 9 meses

 
 Fuente: Elaboración propia 
 Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica   
 

 

                                          

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 
 

 

CAPITULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

5.1                Conclusiones  
 
  
      El objetivo de la tesis es diseñar una Tarjeta Prepago Combustible, la cual 

permitirá al cliente optimizar costos  generados al tanquear sus camiones, 

llegando  a las siguientes conclusiones: 

 
      Se desarrolló un plan financiero donde se evalúo la factibilidad económica 

del proyecto y sus distintas formas de financiamiento, por tanto se puede 

indicar que el proyecto representa un  TIR de 38% en el escenario normal y 

con una VAN de $ 15,438.89,  lo que hace atractivo el proyecto para cualquier 

inversionista. 

 

Se plasmó la  comercialización de la tarjeta a través de los canales 

publicitarios y promocionales al segmento objetivo, con una acogida favorable 

demostrada en las ventas realizadas del primer año por un valor de  $ 

55,565.00. Diferenciándose de la competencia por la  Implementación del uso 

de la  tarjeta en las diferentes redes de Estaciones De Servicio, pues la 

competencia solo lo hace en las redes de estaciones de Servicio de su propia 

marca. 

 

Se utiliza como herramienta para el diseño de la página web la  

tecnológica de Microsoft Visual estudio Express asp.net 2010; para 

desarrollar con tecnología de punta la aplicación. Bajo esta tecnología se 

diseñó una página web, donde se lleva el control del uso de la tarjeta 

electrónica con banda magnética, y el usuario podrá verificar registro de 

fecha de cada carga, la gasolinera donde se realizó la carga, registro de folio 



 

 

y valor de la tarjeta;  control de uso y administración de cada tarjeta, reportes 

y consulta de cargas a través de Internet, donde se  administra los consumos 

para cada una de las unidades que hacen uso de la tarjeta. 

 

 

5.2                Recomendaciones  

 

A continuación procedió a pronunciar recomendaciones que considero 

son importantes a tomar en cuenta para la futura existencia y éxito del 

proyecto: 

 

Se recomienda aplicar la tarjeta prepago combustible a nivel nacional, 

contando con 1074 estaciones de servicio, de esta manera el proyecto 

alcanzaría los objetivos propuestos para su crecimiento y permanencia en el 

mercado. También, se podría pensar en un crecimiento del proyecto al 

agregarle modelos de tarjetas prepagos de alimentación, transformarla en 

una tarjeta  para uso de restaurante. 

 

Realizar un análisis en el escenario pesimista, recomendando  disminuir 

los rubros de costo de la tarjeta, buscando mejores proveedores; de esta 

forma el margen de rentabilidad en ventas tendría un mayor porcentaje. 

 

Una recomendación adicional, sería incluir que las Tarjetas Prepago 

Combustible puedan ser utilizadas en las estaciones de servicio para los usos 

de lubricantes, grasos y refrigerantes ofrecidos en dicha estación.  Lo que 

permitiría promover el uso de la tarjeta. 

 

La empresa Proyectos Tecnológicos S.A. deberá acoplarse a las nuevas 

tecnologías en un proceso de mejora continua e    innovación tecnológica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GLOSARIO: 

 

      Análisis de requisitos: Proceso de estudio de las necesidades del 

usuario para conseguir una definición de los requisitos del sistema o del 

software. 

Proceso de estudiar y desarrollar los requisitos del sistema o del software. 

 

      Aplicación de software: Software diseñado para satisfacer las 

necesidades de un usuario. 

 

      ASP.NET: Es un framework para aplicaciones web desarrollado y 

comercializado por Microsoft, es usado por programadores y diseñadores 

para construir sitios web dinámicos, aplicaciones web y servicios web XML. 

 

      Base de datos: conjunto de datos organizados de modo tal que resulte 

fácil acceder a ellos, gestionarlos y actualizarlos. 

 

      Caso de uso: Es una descripción de los pasos o actividades que deberán 

realizarse para llevar acabo algún proceso. 

 

      Ciclo de vida: Periodo de tiempo que comienza con la concepción del 

producto de software y termina cuando el producto está disponible para su 

uso. Normalmente, el ciclo de vida del software incluye las fases de concepto, 

requisitos, diseño, implementación, prueba, instalación, verificación, 

validación, operación y mantenimiento, y, en ocasiones, retirada. Nota: Esta 

fases pueden superponerse o realizarse iterativamente. 

 

      Cliente: ordenador que requiere los servicios de otro ordenador. 

También, programa que requiere los servicios de otros programa. 

Normalmente, el navegador es un cliente de un servidor de datos. 

 

      Codificación: Proceso de descripción de un programa de ordenador en 

un lenguaje de Programación. 

 



 

 

      Combustible: Carburante sustancia que combina con oxigene produce 

energía. 

 

      Descripción del sistema: Documento orientado al cliente que describe 

las características del sistema desde el punto de vista del usuario final. El 

documento se utiliza para coordinar conjuntamente los objetivos del sistema 

del usuario, cliente, desarrollador e intermediarios. 

 

      Requisitos del sistema: Proceso de definición de la arquitectura, 

componentes, interfaces y otras características de un sistema o de un 

componente.  

 

      Diseño de arquitectura: (Proceso que define una colección de 

componentes de software y hardware junto con sus interfaces, para definir el 

marco de desarrollo de un sistema.  

 

      Diseño detallado: Proceso de definición y ampliación del diseño 

preliminar de un sistema o de un componente hasta un grado de detalle 

suficiente para llevar a cabo la implementación. 

 

      Diseño funcional: Proceso de definición de las relaciones de trabajo 

entre los componentes de un sistema. Ver también: diseño de arquitectura. El 

resultado del proceso  

 

      Diseño preliminar: Proceso de análisis de las alternativas de diseño y 

definición de la arquitectura, componentes, interfaces, estimación de tiempo y 

tamaño de un sistema o de un componente.  

 

      Disponibilidad: El grado con el que se mide la accesibilidad de un 

sistema o de un componente cuando es necesario su uso. Suele expresarse 

en términos de probabilidad.  

 

      Diagrama de Clases: Es un tipo de diagrama estático que describe la 

estructura de un sistema mostrando sus clases orientados a objetos. 

 



 

 

      Diagrama de secuencia: Es un tipo de diagrama usado para modelar 

interacción entre objetos en un sistema según UML. 

 

      Depreciación: Disminución del valor o precio de una cosa. 

 

      Empresa: Es una organización, institución o industria, dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales, para satisfacer 

las necesidades de bienes o servicios de los demandantes. 

 

      Estrategia: Ciencia de proyectar y dirigir grandes operaciones. 

 

      Flujo de caja: Es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez 

de una Empresa. 

 

      FODA: Es una sigla que significa Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y 

Amenaza,  

 

      Internet: Red mundial de comunicación compuesta por miles de redes 

telefónicas e informáticas que se encuentran conectadas entre sí para 

transmitir información. 

 

      Manual de usuario: Documento que contiene la información necesaria 

para obtener de un sistema o de un componente los resultados deseados. 

Nota: se establece diferencia entre un manual de operador y un manual de 

usuario, cuando en el sistema hay funciones propias de operación (cambio de 

discos o cintas, mantenimiento de base de datos, etc.) diferenciadas de las de 

uso normal del sistema para realizar las funciones que le son propias. Ver 

también: manual de operador, manual de instalación. 

 

      Mercado: Zona geográfica a la que un país o industria destina su 

producción. 

 

      Metodología: Hace referencia al conjunto de procedimientos relacionales 

utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen una investigación 



 

 

científica, una exposición doctrina o tareas que requieren habilidades, 

conocimientos o cuidados específicos. 

 

      Prepago: Es un formato de almacenamiento de documentos. 

 

      Usuario: Un usuario es la persona que tiene una cuenta en una 

determinada computadora por medio de la cual puede acceder a los recursos 

y servicios que ofrece una red. Un usuario que reside en una determinada 

computadora tiene una dirección electrónica única. 

 

      Validación: Confirmación mediante examen y aportación de pruebas 

objetivas de que se cumplen los requisitos concretos para un uso 

determinado. 

 

      Verificación: Confirmación mediante examen y aportación de pruebas 

objetivas de que se cumplen los requisitos específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
ANEXO # 1  

 
 

Procesos para Constitución de una Compañía 
   

 
El Servicio de Rentas Internas “SRI”  

 

      El Servicio de Rentas Internas (SRI), es un ente regulador el cual se 

encargará de la regulación, cobro y creación de impuestos, según la clase 

de contribuyente que aporten. El SRI solicita a las personas que conformen 

Sociedades Anónimas “S.A.” Compañías Limitadas “Ltda.” A que se 

nombre un representante legal para todos para todos los trámites legales 

que se realizan en la empresa y para la empresa.  

 

      La constitución del Establecimiento en el SRI es el primer paso para 

poder arrancar nuestro negocio, teniendo mucho en cuenta que el SRI 

también exige la creación de la factura,  que es el único documento legal 

que respalda la venta, la cual debe tener en su estructura: 

 

 Nombre de la Empresa 

 Numero de RUC 

 Cliente 

 Fecha 

 

       En la parte central de las hojas de facturación debe estar en detalle de 

la compra o servicios obtenidos por parte del cliente lugar para la firma del 

Cliente y persona Encargada.  En el pie de la factura debe constar por 

escrito la imprenta que realizo las facturas, la numeración desde la cual 

empieza y en la cual termina, axial también el número de RUC de la 

Imprenta y hasta que fecha final tiene validez las facturas emitidas y 

obligaciones tributarias 
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 Declaración de Impuesto a la Renta 

 Anexos Impuesto a la Renta (Rel. Dependencia 

 Anticipo Impuesto a la Renta 

 Retenciones en la Fuente – Renta,  

 Impuesto al Valor Agregado – IVA,  

 Impuesto Consumos Especiales – ICE 

 Anexos Transaccionales (IVA / ICE / Renta 

 

Municipio  

 

      En Guayaquil la única entidad pública que otorga la patente, es el 

Municipio, para la obtención de este documento se debe tener la 

autorización certificada del Ministerio de Salud y Cuerpo de Bomberos, es 

decir que la obtención de la patente es el último paso para el 

funcionamiento de la empresa.  

 

Patente 

 

      Los establecimientos de turismo deben cumplir los siguientes requisitos: 

  

 RUC del solicitante o Cedula de Identidad si es persona 

natural. 

 Fotocopia de la inicialización de las actividades, cambio de 

domicilio,  apertura de sucursal y fotocopia de ampliación de giro. 

 Fotocopia del contrato de arriendo. 

 Recibo de contribuciones o escritura de dominio de la 

propiedad. 

 Certificado de calificación sanitaria “Ministerio de Salud” 

 Certificado de calificación industrial “Cuerpo de Bomberos” 

 

Permiso de Funcionamiento 

 

      Requisitos para el permiso de funcionamiento: 



Anexos  102 

 

 

 Planilla aprobada por los señores inspectores  

 Original del permiso de funcionamiento del año anterior o pago de 

multa correspondiente. 

 Copia de la carta de pago de patente y tasas de permiso sanitario   

 Certificado de salud actualizados  

 Copia de cedula de identidad del dueño(a) del negocio 

 En caso de ser local nuevo: se deberá adjuntar copia de la solicitud 

de Retirar formulario  

 

Seguridad Social y sus Reglamentos  

 

      El Seguro General Obligatorio forma parte del sistema nacional de 

seguridad social y, como tal, su organización y funcionamiento se 

fundamentan en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, 

equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. 

 

      Son sujetos "obligados a solicitar la protección" del Seguro General 

Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben 

ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o 

intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular: 

 

 El trabajador en relación de dependencia; 

 El trabajador autónomo; 

 El profesional en libre ejercicio; 

 El administrador o patrono de un negocio; 

 El dueño de una empresa unipersonal; 

 El menor trabajador independiente; y, 

 Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General 

Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales. 

 

      El Seguro General Obligatorio protegerá a sus afiliados obligados 

contra las contingencias que afecten su capacidad de trabajo y la obtención 

de un ingreso acorde con su actividad habitual, en casos de: 



Anexos  103 

 

 

 Enfermedad; 

 Maternidad; 

 Riesgos del trabajo; 

 Vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad; y, 

 Cesantía.”  

 

Fondos de Reserva  

 

      El IESS es recaudador del Fondo de Reserva de los empleados, 

obreros, y servidores públicos, afiliados al Seguro General Obligatorio, que 

prestan servicios por más de un (1) año para un mismo empleador, de 

conformidad con lo previsto en el Código del Trabajo. 

 

Seguro General de riesgo de trabajo 

 

      Los afiliados al Seguro General Obligatorio y a los regímenes 

especiales están protegidos, desde el primer día de labor, en casos de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con prestaciones 

económicas.  

 

Obligaciones patronales: 

 

 Décimo Cuarto Sueldo. 

 Presentar planilla de pago 14vo. Sueldo 

 Décimo Tercero Sueldo 

 Presentar planilla de pago 13vo. Sueldo 

 Fondos de Reserva 

 Pagar 15 % utilidades a empleados 

 Presentar planilla de pago 15 % utilidades 

 Uniformes para el Personal 

 Remuneraciones a empleados 

 Aportes Seguro Social Empleados 

 Repartir 10 % por Servicio 
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 Presentar Planilla de pago 10 % por servicio 

 Aplicar porcentaje de discapacitados en nómina 

 

      El IESS es recaudador del Fondo de Reserva de los empleados, 

obreros, y servidores públicos, afiliados  

 

Ministerio de Salud  

 

En el Ministerio de Salud a través de los centros y subcentros de salud 

y a la supervisión de la jefatura Provincial de Salud, está en la obligación 

moral y profesional de brindar seguridad en el campo de la salud, razón por 

la cual es la única entidad autorizada a otorgar el permiso de 

funcionamiento. Los pasos a seguir para la obtención del carné de salud 

son las siguientes: 

 

 Exámenes médicos a la persona que requiere el carné  

 Examen de orina, heces y sangre, los cuales sirven para saber si la 

persona solicitante no tiene ninguna enfermedad infectocontagiosa. 

 

      Todos estos exámenes son obligatorios para todas las personas que 

trabajen. El Establecimiento no podrá operar con personas que no cuentes 

con el carné de salud  

 

Dirección Provincial de Salud  

 

      Estos son los siguientes requisitos que nos pide la Dirección de salud 

como: 

 

 Solicitud valorada 

 Planilla de inspección 

 Categorización  

 Copia de cedula de identidad del propietario 

 Copia de carnes de salud ocupacionales  



Anexos  105 

 

 

 Copia del RUC del establecimiento 

 Certificado de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos  

 Papeleta de Votación 

 

Cuerpo de Bomberos  

 

      El cuerpo de bomberos, es la entidad encargada de la seguridad, a 

continuación los requisitos para sacar el permiso de funcionamiento:  

 

      Comprar formulario de inspección, valorado en $ 1,00 USD, en 

tesorería de la institución. Llenar con los datos, croquis y dejar en el 

departamento de prevención, dichas inspecciones se realizan de 8 a 10 

días. Luego de que el cuerpo de bomberos realiza la inspección, se llevara 

el informe de inspección y se dejara al inspector correspondiente, mas la 

copia y original de la patente municipal del año en curso. En caso de un 

local prestador de servicios nuevo, luego de la inspección ya mencionada 

se entregara un certificado provisional de funcionamiento, igualmente 

valorado en $   1,00 USD. 

 

Registro como Empresario Microempresa 

 

     Para acogerse como empresario a la disposición anterior y estar exento 

del pago, deberán registrarse en el MICIP (Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización, Pesca y Competitividad) en las oficinas de la Dirección 

Nacional de Artesanía y Microempresa, Subsecretarías del Litoral y del 

Austro, o en las Direcciones Regionales de Manabí, Tulcán, Ambato y Loja.  

 

Marcas  

 

      Para poner un nombre o logo a sus productos se debe hacer un trámite 

en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) ubicada en la 

ciudad de Quito (Avda. La República 396 y Almagro, edificio Fórum, fono 

2508 000), con jurisdicción a nivel nacional.  
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Tramite 

 

      Comprar formato (USD $0.05) para la búsqueda del nombre que quiera 

poner a su producto (certifica si está registrada o en trámite). 

 

      Cancelar USD $16.00 para la búsqueda del nombre de un producto; 

igual si es de un servicio, nombre comercial o lema. 

 

      Esperar 72 horas para la contestación si el nombre no ha sido 

registrado por otras personas o compañías. 

 

     Si no hubiere registrado el nombre, entonces deberá presentar la 

solicitud del Registro de Signos distintivos. 

 

      Formato original del nombre con tres copias. 

  

      USD $54.00 para publicar el nombre en la Gaceta de la Propiedad 

Intelectual. 

 

      Treinta días se concede a las personas para que pueda presentar 

reclamos u oposiciones al nombre que se quiere registrar. 

 

      Esperar más o menos135 días para que le extiendan el título, previo al 

pago de US$28.00 según el IEPI. 

 

Aspectos de legislación  

 

      La Constitución Política del Ecuador reconocen diversas formas de 

organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, 

cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, 

domésticas, autónomas y mixtas.  El Estado promoverá las formas de 

producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará 

aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la 
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producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa 

participación del Ecuador en el contexto internacional.”  

 

      El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.  
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ANEXO # 2 

 

Manual de usuario 

 

1. Introducción. 

 

      En el  presente documento se describe los objetivos  e información 

clara y concisa para el uso de la “Tarjeta Prepago Combustible”. Este 

sistema fue creado con el fin de ayudar de alguna manera en la economía 

de las Compañías del país y  seguridad de los conductores.  

 

      El usuario debe leer este manual antes y/o durante la ejecución y 

visualización de las opciones de la página Web, el mismo lo ayudara a 

entender de manera rápida las funciones que se tiene en este proyecto 

 

 
2.  Objetivo del manual. 

 

      Este manual tiene el objetivo de ayudar y guiar al usuario  en el uso de 

la “Tarjeta Prepago Combustible”. 

 

3. Dirigido a. 

 

      El manual está dirigido al usuario final, es decir para las personas que 

interactúan con la página web. 

 

4.  Lo que debe conocer. 

 

 Conocimientos básicos de navegación web. 

 Conocimiento básico de internet. 

 Conocimiento básico de servicio de correo. 

 Conocimiento de uso de tarjetas de crédito. 

 Conocimiento básico de computación. 

 Conocimiento básico de contabilidad. 
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5. Especificaciones técnicas. 

 

      Para implementar el proyecto “Tarjeta Prepago Combustible”  se 

requiere lo siguiente: 

 

5.1 Hardware. 

 

      El software soporta cualquier navegador web sea Mozilla, Internet 

Explorer o google crhome para móvil o pc. 

 

 Modem con acceso a internet. 
 

 Lector de tarjeta de banda magnética 
 

 

6. Ingreso al Sistema. 

 

      Para ingresar al sistema se deben tener en cuenta algunos aspectos 

que se detallan. 

 

6.1.   Paso para ingresar a la página web. 

 

      Busque el navegador en su PC, laptop. Los navegadores suelen tener 

cualquiera de estas imágenes. 

NAVEGADORES  
 

 
                                                   Fuente: Elaboración propia 
                                                   Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
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  Si accede desde un computador busque el navegador y dele doble clic. 

 
NAVEGADOR MOZILLA 

 

 
                                                                 Fuente: Elaboración propia 
                                                               Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica     

                                                

      Aparecerá la pantalla del navegador que haya abierto, ubíquese en la 

barra de direcciones y escriba la dirección de la página web   

 

DIRECCION DE PAGINA WEB 

www.trapecon.com

                                  
     Fuente: Elaboración propia 
    Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  

 

      Aparece la pantalla de los servicio del sistema que ofrece la página 

www.trapecon.com. 

PANTALLA DEL SISTEMA 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
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      En la página principal encontrara 8 menús: Inicio, Empresas, 

Vehículos, Conductores, equipos, Consumo, Seguridades y Acerca de. 

 

      Al darle clic en el menú Empresas nos despliega las siguientes 

opciones: Consulta, resultado. 

MENU EMPRESA 
 

 
  Fuente: Elaboración propia 
  Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  

 

      Al darle clic en la opción control se despliega la siguiente página: 

MENU REGISTRO  EMPRESA 

      Permite ingresar los datos  de la Empresa. 

 

INGRESO DE DATOS EMPRESA 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
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MENU REGISTRO  VEHICULO 
 
      Permite ingresar los datos  del vehículo. 
 
 

INGRESO DE DATOS VEHICULO 
 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  

 

 
MENU REGISTRO  CONDUCTOR 

 

      Permite ingresar los datos  del conductor. 

 

INGRESO DE DATOS CONDUCTOR  
 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
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MENU REGISTRO  CUPOS 

 

      Permite ingresar el valor que contiene la tarjeta. 
 

SALDO DE LA TARJETA 
 

 
  Fuente: Elaboración propia 
  Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  

 

      Este menu nos brinda la ocpion de ingresar o actualizar  

      El siguiente cuadro da ejemplo de cómo ingresar los datos 

 

INGRESO  O ACTUALIZACION DE   DATOS DE LA EMPRESA 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                       Fuente: Elaboración propia 
                       Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  

Ruc 1234567891234 

Nombre Verónica 

Rivera 

Razón Social 
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      Al aceptar nos mostrara el siguiente  mensaje 

 

INGRESO   O ACTUALIZACION DE    
DATOS DE LA EMPRESA REALIZADOS 

 

 
                                                          Fuente: Elaboración propia 
                                                          Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  

 

      Inmediatamente aparecería el nuevo usuario en la página web 

 

USUARIO CREADO  
 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  

 

      El usuario puede ser eliminado, actualizado 

 
 

ACTUALIZACION DE USUARIO 
 

 
                               Fuente: Elaboración propia 
                               Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
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Para eliminar el usuario dele clic en la X del cuadro que se indica 

 

Eliminar

 
                                              Fuente: Elaboración propia 
                                              Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica    

                                     

      Nos muestra el siguiente mensaje  

 

 
                                                    Fuente: Elaboración propia 
                                                   Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  

 

      Escogemos la opción Aceptar y nos muestra el mensaje que se eliminó 

el usuario. 

 

 
                                    Fuente: Elaboración propia 
                                   Elaborado por: Anl. Sist. Rivera Sánchez Verónica  
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