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RESUMEN 
 

El objetivo principal de la presente investigación es presentar una 
herramienta de  automatización que facilite y gestione el control 
académico dentro de las Unidades Educativas, y que a su vez fomenten 
el incremento y uso de sistemas de escritorios o plataformas Web para 
mejorar la difusión de sus servicios. Para lo cual se ha determinado un 
esquema de contenidos de investigación en donde se analizan cada una 
de las necesidades a fin de que sean una opción de mejora. Y mediante 
técnicas, métodos e instrumentos como recolección de datos se obtienen 
los resultados para aplicar la solución, teniendo la seguridad de abarcar la 
población deseada e idónea. Si se toma en cuenta que los procesos 
académicos en las unidades de educación media  de la Provincia del 
Guayas no cuentan con un sitio web  o alguna herramienta académica 
donde el docente pueda llevar un registro académico de sus estudiantes e 
interactuar con los mismos, surge la necesidad de mejorar el uso de las 
nuevas tecnologías en beneficio de la formación integral de los 
estudiantes y de la Institución. 
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ABSTRACT    
 

The main objective of this research is to present an automation tool 
that facilitates and manages the academic control within Educational 
Units, which promotes the growth and use of desktop systems or web 
platforms to improve the dissemination of its services . For which an 
outline has been determined, a research content which analyzes each of 
the needs to be an option for improvement. And according to the 
techniques, methods and tools as data collection results are obtained to 
apply the solution, being sure to cover the desired and appropriate 
population. Taking into account that the academic processes in the units 
secondary education units in the Province of Guayas do not have a 
website or an academic tool where the teacher can take an academic 
record of the students and interact with them so, the need arises to 
improve the use of new technologies for the benefit of the integral 
formation of the students and the Institution. 
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PRÓLOGO 

 

Para el logro de los objetivos planteados en la presente 

investigación se ha estructurado de la siguiente forma: 

 

En el capítulo I se aborda la creación y puesta en marcha de la 

empresa Web Solutions, su problemática, objetivos generales misión, 

visión, valores, estrategias, justificación descripción del negocio,  

 

En el capítulo II se determina el ámbito externo e interno de la 

empresa como tal y su estructura, investigación de mercados, logo, 

marca. 

 

En el capítulo III se realiza el estudio técnico de esta empresa que 

comprende el lugar donde se ubicara, procesos, logística y la 

infraestructura con la que cuenta a nivel humano, económico y 

tecnológico. 

 

En el capítulo IV se estudia el análisis financiero, rentabilidad 

mediante indicadores financieros y análisis de los estados financieros 

mediante los cuales se determinara si es rentable los servicios que presta 

esta empresa. 
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CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

Uno de los principales problemas que se presenta en el sistema 

educativo es la falta de aplicación de recursos tecnológicos, ante ello 

surge la necesidad de la creación de una empresa desarrolladora de 

aplicaciones web para el control de procesos académicos en las unidades 

de educación media de la Provincia del Guayas. En la ingeniería de 

software se denomina aplicación web a aquellas herramientas que los 

usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet 

o de una intranet mediante un navegador.  

 

GRÁFICO No.1  

LOGO DEL COLEGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 
                           Elaborado por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

 

Es importante mencionar que una página Web puede contener 

elementos que permiten una comunicación activa entre el usuario y la 
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información. Esto permite que el usuario acceda a los datos de modo 

interactivo, gracias a que la página responderá a cada una de sus 

acciones, como por ejemplo rellenar y enviar formularios, participar en 

juegos diversos y acceder a gestores de base de datos de todo tipo, para 

ello se escogerá como plan piloto al Colegio Fiscal Técnico “Dr. Eduardo 

Granja Garcés”.                                                         

 

Este Comité, dejando a un lado las dirimencias caseras, tratando 

de responder a su objetivo, resuelven posesionarse en los predios 

ubicados en las calles 2 de Agosto y Cristóbal Colón, ya que dichos 

predios fueron oficialmente autorizados para el nuevo Plantel y no fueron 

entregados, la nueva Institución fue creada en Mayo de 1978 Iniciándose 

las clases en el mes de Junio del mismo año. Las primeras credenciales 

que se extendieron fueron a los señores profesores: Lcdo. Luis Vivar 

Moreno y Abg. Luis Villacís Vasco, quienes tuvieron a su cargo la 

responsabilidad de la estructuración de los primeros pasos del  colegio. 

Oficialmente se creó el Plantel por Decreto Supremo . 3119 del 21 de 

Diciembre de 1978, publicado en el Registro Oficial . 745 del 5 de Enero 

de 1979 con el Primer Año escolar 1978 – 1979. 

 

GRÁFICO No. 2   

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO GRANJA  

 
   Fuente: Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

                            Elaborado por: Bastidas Martínez Shirley. 
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La sociedad Pedro Carbense como siempre grata en su 

reconocimiento, solicita se le denomine “Dr. Eduardo Granja Garcés”, al 

Plantel recién creado por la labor desplegada por quién ejercía las 

funciones de Subsecretario de Educación y posteriormente Ministro del 

ramo. 

 

Oficialmente la nominación se la realiza el 25 de Agosto de 1978, a 

la que acuden el Sr. Subsecretario Dr. Eduardo Granja Garcés, Profesora 

Orfilia Guillen Hidrovo, Dr. Francisco Terán y el Supervisor Provincial. 

 

Como complemento a la labor educativa del plantel, el 7 de Julio de 

1989, mediante Acuerdo Ministerial . 979, se crea la Asociación de 

Profesores, lo que ha hecho posible que la Institución se gane la 

confianza, respeto y consideración de la comunidad, consideraciones que  

exigen apuntar hacia metas más altas, el cambio de conducta de los 

jóvenes para que sean útiles a la sociedad, al cantón y a la provincia. 

 

GRÁFICO No. 3   

COLEGIO NACIONAL EDUARDO GRANJA 

 
     Fuente: Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 

            Elaborado por: Bastidas Martínez Shirley. 



Perfil del Proyecto      5 

 

 

 

1.2 Identificación del problema 

 

La falta de utilización de las nuevas tecnologías en los procesos 

educativos dentro de la institución, los cursos con numerosos estudiantes, 

la carencia de innovación informática, hacen que en la actualidad un 

docente dependiendo de las materias que imparta y a los cursos que es 

asignado ejerce una ardua labor por lo que es casi imposible revisar cada 

una de las actividades enviadas en clases a todos los estudiantes, es por 

esos que surge la necesidad de recurrir a alguna herramienta que permita 

mejorar esta comunicación con el estudiante es por esto que  se      

implementará una aplicaciones web para el control de procesos 

académicos, con el principal objetivo de tener un mejor control de cada 

una de las actividades educativas que se puedan enviar a los estudiantes, 

fomentando en el estudiantado la responsabilidad para cada una de sus 

actividades. En la siguiente tabla podemos observar la cantidad de 

docentes con la que cuenta la institución. 

 

CUADRO No. 1  

PROFESORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO GRANJA 

Descripción Hombres Mujeres Total 

Profesores con Contrato 11 15 26 

Profesores Titulares 15 17 32 

TOTAL 58 

            Fuente: Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 
            Elaborado por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

Actualmente recibe en sus aulas 1850 estudiantes, repartidos en el 

ciclo básico 1525 estudiantes que van desde octavo, noveno y décimo en 

paralelos de 70 y más alumnos, en el bachillerato 325 estudiantes que 

están en cuarto común y en especialidad de humanidades modernas y 

técnicas. 
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GRÁFICO No. 4  

  ESTUDIANTES DEL COLEGIO EDUARDO GRANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 
                   Elaborado por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

En la gráfico Nº 4  se puede ver el a cuarto común con 50 

estudiantes en un aula de clases, por lo que para el docente revisar cada 

una de las actividades enviadas o realizadas en clases es difícil de 

calificarlas en horas de 40 minutos, por ello es necesaria la aplicaciones 

web para el control de procesos académicos. 

 

GRÁFICO No. 5 

DOCENTES DEL COLEGIO EDUARDO GRANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 
Elaborado por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

La aplicaciones web tendrá una sección de tareas de las cuales el 

docente puede especificar hasta que fecha y hora pueden entregar alguna 

actividad enviada, motivando al estudiante a entregar sus tareas a tiempo, 
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debido a que después de la fecha y hora establecida el estudiante no 

podrá subir el trabajo, una plataforma donde tanto el docente como el 

estudiante puedan compartir información de suma importancia para el 

desarrollo de la materia. Con esta plataforma el estudiante podrá mejorar 

el rendimiento y que exista un mayor compromiso de parte del 

estudiantado con cada una de las materias. 

 

GRÁFICO No.  6   

DOCENTES DEL PLANTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 
Elaborado por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

Otro problema que se puede identificar es la falta de comunicación 

de los padres de familias o representantes con los estudiantes por lo que 

se puede reflejar en las calificaciones de sus representados o en las 

citaciones que se les hace llegar a cada padre, es por esto que se 

implementará la aplicaciones web donde el padre de familia pueda 

acceder desde cualquier computadora con internet y enterarse de todas 

las novedades que acontecen en el plantel, así mismo podrá encontrar los 

diferentes formatos utilizados en la institución para algún trámite como por 

ejemplo: solicitud de toma de exámenes atrasados, justificación de faltas, 

atrasos entre otros formatos con lo que la unidad cuenta y que es 

necesario para llevar un control académico de cada uno de sus 

estudiantes, la idea del sitio también pretende reducir el gasto de excesivo 
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de hojas para cada una de estas solicitudes por lo que el padre de familia 

lo podrá descargar del sitio e imprimirlo desde su hogar, todo esto y la 

comunicación constante con el padre de familia hace que también se 

requiera de un sitio web. 

 

GRÁFICO No. 7 

  ESTUDIANTES EN EL LABORATORIO DEL PLANTEL 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Eduardo Granja Garcés 
Elaborado por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

1.2.1     Nombre de la Empresa 

 

Web Solutions es una empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil 

que se dedica a desarrollar aplicaciones Web y de escritorio a pequeñas y 

medianas empresas. 

 

Web Solutions presentará SISACAD que es el Sistema Académico 

para el Colegio Nacional Técnico Eduardo Granja Garcés que facilitará al 

docente calificar tareas de los números cursos. 

 

1.2.2  Descripción del Negocio 

 

La empresa Web Solutions será creada con la finalidad de 

desarrollar soluciones de escritorio y para aplicaciones web para el control 
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de procesos académicos de las entidades educativas de nivel medio para 

mejorar la calidad de la institución educativa. 

 

La empresa debe saber reconocer los problemas de los clientes y 

darles una solución inmediata y satisfactoria, contando con personal 

capacitado y profesionales de alto nivel, los cuales ayudan actuar de una 

manera eficaz. Cada día fortaleciendo la comunicación y confianza de 

todos los clientes, mediante un trabajo constante  y soluciones a tiempo. 

 

GRÁFICO No. 8 

  LOGO DE WEB SOLUTIIONS  

 

 

 

 

Fuente: Logo de Web Solutions 
Elaborado por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

Organigrama 

 

GRÁFICO. 9 

  ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organigrama de Web Solutions 
Elaborado por: Bastidas Martínez Shirley. 
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1.2.3   Misión y Visión 

 

Misión.- La empresa tiene como misión lograr un buen 

posicionamiento  en el mercado nacional e internacional para brindar 

soluciones de software, consistentes con las mejores prácticas y 

estándares tecnológicos,  a nuestros clientes que satisfagan sus 

necesidades, haciendo que el manejo de su información sea más 

eficiente, productivo y seguro. 

 

Visión.- La visión de la presente propuesta es constituir en una 

opción para el análisis, diseño y desarrollo de soluciones 

informáticas  que ayuden a mejorar los procesos de nuestros clientes que 

coadyuven a optimizar sus costos y a incrementar sus ventas. 

 

1.2.4   Objetivos y Estrategias 

 

Objetivos 

 

Desarrollar software a través de la automatización de los procesos 

de Pequeñas y Medianas empresas,  para lograr la implementación de 

sistemas acorde a sus necesidades. 

 

Estrategias 

 

Orientar a los microempresarios mediante la automatización de 

sistemas de escritorios o plataformas Web para mejorar la publicidad de 

sus servicios a los potenciales clientes y consumidores de sus bienes y 

servicios. 

 

Impulsar el uso de sistemas informáticos mediante la 

implementación de plataformas a través de un diseño que incentive a los 

usuarios en la adquisición de bienes y servicios. Enfocarse en el 

desarrollo  de  soluciones  informáticas  para  PYMES y el sector 
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educativo. Dar a conocer los servicios de la empresa mediante el  e-

marketing y campañas de publicidad en las distintas redes sociales, para 

poder posicionarnos en el mercado ecuatoriano. 

 

1.2.5   Valores 

 

La importancia de los valores en una empresa es herramienta 

fundamental para el éxito de la misma, por lo que Web Solutions tendrá 

que aplicar los valores como: 

 

 Responsabilidad  

 Honestidad  

 Compromiso con el cliente 

 Ética  

 Puntualidad 

 

Responsabilidad: Para cumplir este valor la empresa debe estar en 

constante monitoreo para obtener el resultado deseado. 

 

Honestidad: Principal valor en cada uno de los productos o 

servicios que brinde la empresa para que los mismos sean adquiridos de 

forma transparente y que sirvan de forma adecuada al consumidor. 

 

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

requerimientos que necesite el cliente y estar en constante comunicación, 

para que pueda estar satisfecho con cada una de las soluciones 

adquiridas. 

 

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

empresa así mismo con el cliente. 

 

Puntualidad: Presentando cada uno de los avances que el cliente 

desea en el tiempo o el momento que lo requiera. 
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1.2.6       Tendencias al entorno internacional 

 

La tecnología y las telecomunicaciones en todas sus formas 

cambiarán la forma de vivir, de trabajar, de producir, de comunicarnos, de 

comprar, de vender.  

 

Todo el entorno será bien distinto.  

 

El gran imperativo será él prepararnos y aprender a vivir en ese 

nuevo entorno. Ante toda esta dinámica, el sistema educativo tiene un 

reto muy importante.  

 

Debe cuestionarse a sí mismo, repensar sus principios y objetivos, 

reinventar sus metodologías docentes y sus sistemas organizacionales.  

 

Tiene que replantear el concepto de la relación alumno – profesor y 

el proceso mismo del aprendizaje, los contenidos curriculares, además, 

revisar críticamente los modelos mentales que han inspirado el desarrollo 

de los sistemas educativos. 

 

En la actualidad la mayoría de instituciones educativas de otros 

países como chile, Perú, Colombia por lo menos cuentan con un sitio web 

informativo, donde el padre de familia puede estar informado de todos 

acontecimientos dentro y fuera de la Unidad educativa. 

 

Se puede mencionar también el impacto que tiene hoy en día las 

plataformas e-learning en las instituciones, donde no sólo el estudiante 

aprende en las aulas de clases, o de los libros que la unidad le facilita, 

estamos viviendo una era digital donde todas las unidades educativas, 

tanto privadas como del estados están automatizando todo el sistema 

académico que solían llevar en hojas de Excel o manualmente. 

 

Por    tanto  es   donde  no  se  podía  sacar  algún  tipo  de  reporte   
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bien complejo en cuestión de minutos, esto se hizo una necesidad en 

cada plantel por lo que se vieron en la necesidad de automatizar.  

 

El reto que existe en las instituciones a nivel internacional es dar a 

conocer los servicios que puede ofrecer su plataforma web y de qué 

manera puede facilitar más la vida al usuario, encontrando en esto el 

poder del liderazgo en algún mercado en específico. 

 

Esto está basado también en los adelantos de los sistemas de 

información trayendo más exigencias por partes de las Unidades 

educativas. 

 

1.3    Justificativos 

 

1.3.1.    Justificación 

 

La importancia de crear una empresa desarrolladora de 

aplicaciones Web se hace a través de  la experiencia y de la observación 

de nuestro entorno, que hoy en día una empresa si desea prosperar y 

tener éxito por lo menos debe de contar con alguna aplicación que 

permita automatizar los procesos y llevar de una manera más organizada 

la información.  

 

Por otra parte no sólo nos podemos enfocar a empresas que 

necesiten automatizar su contabilidad o manejar de una manera más 

eficiente su recurso humano, el ámbito educativo es otro nicho de 

mercado que aun en Ecuador no se ha explotado por completo, realizar 

soluciones para cada una de las instituciones educativas, tanto privadas 

como públicas es un reto que Web Solutions lograr satisfacer cada una de 

las necesidades encontradas, debido a que la realidad de un plantel 

educativo es muy diferente tanto en la sierra como en la costa. 

 

Los  profesionales  de  la  educación  también han asumido todos los 

avances tecnológicos, nuevos métodos y revolucionarias fórmulas que 
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puedan ir surgiendo en otros ámbitos profesionales, lamentablemente nos 

hemos acostumbrado a ser los últimos en todo, y lo peor, si se 

implementa alguna herramienta seguir utilizando los mismos métodos 

obsoletos de la educación, es por eso que Web Solution quiere estar a la 

vanguardia de las herramientas y métodos educativos para poder ser de 

gran ayuda a este sector que aún no ha sido explotado en su totalidad 

tecnológicamente. 

 

1.3.2.   Delimitación 

 

El proyecto se realizará en PHP con conexión a MySql y se 

utilizarán todos los estándares Web para la programación y maquetación 

del Sitio, se utilizarán animaciones flash e imágenes tratadas en 

herramientas como Photoshop e ilustrator, enfocándose en cubrir los 

objetivos principales por lo cual va a ser desarrollado el sitio, por lo que 

aparte de ser una herramienta útil para la institución va a poseer un 

agrado visual para los visitantes y que cumpla con los requisitos de 

usabilidad para que puedan navegar fácilmente. Esta plataforma constará 

de dos partes:  

 

 Sitio Web Informativo 

 Académico en Línea 

 

Sitio Web Informativo 

 

En esta parte el usuario podrá encontrar información relevante de la 

institución como noticias, documentos de utilidad para cada uno de los 

trámites que el padre de familia y estudiante puede realizar dentro de la 

institución, organigrama del colegio, galería de imágenes y un mapa del 

sitio. 

 

Académico en Línea  

 
En    esta   plataforma    el docente  puede  publicar  tareas  con  un  
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tiempo determinando donde el estudiante podrá subir hasta la fecha que 

establezca el docente, además se podrá realizar evaluaciones en las que 

el estudiante una vez concluida la misma podrá obtener su calificación, 

esta plataforma permitirá compartir archivos en donde el docente puede 

publicar el material para la clase y el estudiante podrá descargarlo, 

pudiendo imprimir desde su hogar.  

 

Se podrán crear cursos y paralelos dependiendo si la institución lo 

requiere, crear materias para cada curso y asignándole el docente 

responsable de esa materia, permitiendo una excelente gestión de 

usuarios tanto como de docentes y estudiantes. 

 

1.4.       Objetivos 

 
1.4.1.       Objetivo General 

 

 Desarrollar Software orientado a controlar los procesos 

académicos en línea para mejorar la atención en los planteles educativos 

de la provincia del Guayas. 

 

1.4.2.       Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio del mercado para determinar los módulos y 

características que deben tener el Software  para lograr una mejor 

satisfacción en las entidades educativas . 

 Determinar los costos e inversiones para el diseño del presupuesto 

de elaboración y ejecución del proyecto. 

 Analizar los beneficios de los Software como herramienta que 

permita mejorar los procesos académicos en las instituciones 

educativas.  



 

 

CAPÍTULO II 

 

ANÁLISI DE MERCADO 

 

 

2.1.  Análisis político, económico, social y tecnológico 

 

Análisis Político 

 

Web Solutions puede generar un gran impacto político en un futuro, 

debido a que empezamos un proyecto dedicado a un colegio del sector 

público donde el Gobierno actual  se está preocupando en la Educación 

en el Ecuador y puede ser un modelo a seguir para escuelas y colegios 

con grandes demandas de estudiantes y poco personal docente. El 

gobierno podría tomar en cuenta a Web Solutions para que implemente la 

plataforma en los colegios del País. 

 

GRÁFICO. 10 

 ESTUDIANTES  

 

 

} 

 

 

 

 

 
 
 

 
         Fuente: Colegio Eduardo Granja Garcés  

                         Realizado por: Bastidas Martínez Shirley. 
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Ser un modelo de empresa a seguir dentro del ámbito educativo y 

ser reconocidos no solamente por la implementación de sistemas para el 

área de educación sino cada vez ir innovando y buscando nuevos 

mercados, pero también Web Solutions se puede encontrar con diferentes 

inconvenientes como: nuevas políticas para el funcionamiento de 

empresas por ejemplo nuevas leyes medioambientales que a lo mejor 

influyan en el desarrollo de la empresa, leyes gubernamentales, nuevos 

impuestos para las empresas desarrolladoras de software  entre otras 

barreras para el buen crecimiento de la empresa.  

 

Análisis Económico 

 

Analizar sólo las ventas de los productos no es sólo una opción, 

también se deben tener planes de contingencias en cuanto a efectivo se 

refiere, por lo que si se llegará a presentar algún atraso en un proyecto 

esto también es un gasto para la empresa, por lo que como alternativa se 

puede recurrir a la realización de algún préstamo al banco para poder 

invertir y solventar gastos básicos de la empresa. 

 

Ser una empresa con liquidez también nos ayudaría en cierta forma 

a posicionarnos en el mercado Ecuatoriano de software, para esto 

contamos con profesionales en el área de contabilidad que nos darán 

asesoría para cada uno de los proyectos que Web Solutions realice con el 

fin de que no exista perdidas económicas en ambas partes.  

 

Llevar un análisis financiero mes a mes es también una buena 

manera de saber qué es lo que está pasando con la empresa, sacar cada 

uno de los indicadores financieros importantes para una empresa 

desarrolladora, y saber en cualquier instante en el tiempo la liquidación de 

la compañía. 

 

Análisis Social y Tecnológico 

 

Análisis  Social:   El  impacto   social   que   Web  Solutions  tendría  
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 en  la ciudadanía sería es que puede dar trabajo a las personas que se 

encuentren cursando la universidad pero que tengan el conocimiento 

básico en el área de sistemas para ir formando un grupo sólido con ganas 

de trabajar y descubrir más con respeto a sistemas, esto sería una 

motivación para los estudiantes Universitarios que también deseen 

incursionar en este mundo, se puede tener la asesoría remota donde el 

estudiante desde su casa pueda dar soporte al usuario entre otros 

requerimientos que puedan surgir. 

 

GRÁFICO No. 11 

  LABORATORIO DE CÓMPUTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Fuente: Colegio Eduardo Granja Garcés  

   Realizado por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

También otra parte que ahora la mayoría de las empresas están 

inmersas, es el tema medioambiental, que también contribuye a la 

sociedad y al entorno que la rodea, Web Solutions puede participar en 

esa parte en lo que es promoviendo el reciclaje informático, donde las 

personas puedan reciclar desde cds hasta sus computadores, y saber que 
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se puede hacer con cada una de las piezas para proteger al 

medioambiente, esta sólo sería una de las primeras ideas que 

promoverías a la ciudadanía. 

 

Tecnológico: Una parte bien importante dentro de cualquier 

empresa, donde hoy en día es el pilar fundamental para cada una de las 

operaciones cotidianas, un computador ya no puede faltar en una oficina, 

es como la tecnología avanza a grandes pasos, Web Solutions  debe 

tratar de estar en la vanguardia de la tecnología, para poder brindar un 

mejor soporte al usuario, y atender de manera eficaz cada uno de los 

requerimientos. Estar siempre capacitados en las nuevas tendencias en la 

web, para poder mejorar los procesos internos aplicando estándares 

internacionales para mejorar el servicio que brindamos. 

 

2.2.       Análisis de la industria 

 

Para realizar un análisis es necesario conocer las empresas 

dedicadas al desarrollo de software en el País, pero nuestro mercado 

meta es Guayaquil por lo que debemos conocer las empresas del sector 

dedicadas a realizar la misma actividad. 

 

SIPECOM: Empresa pequeña dedicada al desarrollo pero para el 

sector bancario, aunque realiza ERP para clientes que lo requieran, no ha 

realizado alguna plataforma educativa, debido a que ellos más se enfocan 

a Visual.Net, pero es una empresa que tiene una excelente cartera de 

clientes, pero se mantiene al margen del sector educativo. 

 

COBISCORP: Empresa reconocida en la Ciudad por crear su 

“Corebanking”, está enfocada netamente en el sector bancario de la 

Ciudad, y tiene entre sus clientes a principales bancos del País como: 

Banco de Guayaquil, Banco del Pacífico. 
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GRÁFICO. 12   

LOGO DE COBISCORP 

 

 

 

 

 

Imagen 2 Logo Cobiscorp 

 

           
       
 
 
          
                   Fuente: Cobiscorp  

  Realizado por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

EDCOM-ESPOL: La Escuela de Diseño de la Espol también realiza 

proyectos a empresas que lo requieran, aplicaciones Web, Aplicaciones 

de Escritorio, pero por el momento sólo ha realizado páginas Web 

informativas para planteles Educativos. 

 

GRÁFICO. 13  

LOGO EDCOM 

 

 

 

 

 

 
 
     Fuente: Edcom  
     Realizado por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

Metro-Activa: Empresa dedicada al desarrollo de páginas Web y 

dar servicio de Hosting, pero su matriz es en Quito, aunque ofrecen 

desarrollo de sitios, su página Web es muy básica por lo que no da una 

buena imagen, debido a que si se dedica al desarrollo, debe tener una 

página web que llame la atención al usuario. 
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GRÁFICO. 14 

 METROVIA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
           Fuente: Empresa metro-activa 
          Realizado por: Bastidas Martínez Shirley. 
 

 

NeoTheK: Dedicada al Diseño de sitios Web pero informativos, por 

lo que si el cliente desea un aplicativo para su empresa, ellos no serían 

una opción, esta empresa ofrece el servicio de: Hosting, dominios, 

Certificados.  

 

2.3.      Análisis de la Empresa 

 

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

valor) 

 

El Académico en Línea y el Sitio Web de la Institución son 2 

productos que se complementa, serán de gran ayuda para cada una de 

las personas que conforman la institución, como el padre de familia puede 

estar informado de las actividades del colegio, y el docente puede 

aprovechar de una mejor manera su hora clase y el estudiante puede 

tener todo el material de la clase.  

 

Estos factores hacen que este producto y servicio que va a brindar 

la institución sea de suma importancia para el personal docente y 

administrativo donde la institución puede ahorrar en suministros de 
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oficinas como hojas, debido a que el padre de familia puede imprimir 

desde cualquier computadora con internet todas las solicitudes o 

formularios para algún trámite dentro del colegio. 

 

Los aplicativos como están diseñado para la web hace posible que 

sea fácil acceder desde cualquier ubicación, y como sólo necesita un 

explorador de internet, no hay que estar preocupado sobre el sistema 

operativo que tiene el computador que está utilizando, además de la 

interfaz sencilla, donde el usuario puede encontrar todas las opciones 

más importantes que brindará el sitio. 

 

Para el desarrollo del Sistema primero se debe recolectar la 

información dentro del colegio, mediante encuestas, entre otras 

herramientas que permitan recaudar la mayor información posible de cada 

una de las actividades del colegio, tratar de satisfacer cada una de las 

necesidades que la institución tenga, por lo que de aquí parte el pilar 

fundamental para el desarrollo del sistema, debido si se ha omitido algo y 

en el desarrollo del sistema se detecta eso, esto puede generar atrasos 

en la entrega del proyecto. 

 

Una vez que ya se tenga claro que es lo que el plantel necesita, se 

elaborará un Modelo Entidad Relación en el cual se incluirán cada una de 

las entidades que el sistema va a necesitar, todo esto será documentado 

para presentarle un manual de usuario y que especifique cada uno de los 

problemas comunes que el sistema puede presentar y como poder 

resolverlos. 

 

El desarrollo del sistema no solo está por parte de Web Solutions, 

para que funcione correctamente va a necesitar el Plantel Educativo 

contratar los servicios de un proveedor de Hosting y así mismo registrar el 

dominio, todo esto con el fin que la plataforma web funcione 

correctamente. 
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2.4.       Matriz FODA 

CUADRO. 2  

 MATRIZ FODA  

 

FORTALEZAS 

 

 Un Equipo con sólidos 

conocimientos y manejo 

de herramientas Web de 

última generación. 

 Infraestructura y Equipos 

informáticos de última 

generación. 

 Soporte técnico ofrecido 

antes y después de la 

entrega del producto 

 Se cuenta con criterios 

estandarizados para 

ofrecer calidad, 

competitividad e impacto 

social. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Apoyo de las entidades 

gubernamentales a 

microempresarios y 

emprendedores 

 Incursión de las nuevas 

tecnologías en el campo 

educativo   

 

 Grandes empresas 

interesadas por nuestros 

productos o servicios 

 

 

 Exoneración del impuesto a 

la renta a empresas 

innovadoras  

 

 

DEBILIDADES 

 

 Empresa nueva en el 

mercado sin experiencia 

demostrada ante clientes. 

 Falta de recursos 

financieros para solventar 

etapa de desarrollo  

 Escasos conocimientos 

en el uso de Software en 

las entidades educativas 

 

 

AMENAZAS 

 

 Empresas que ofrecen 

productos (Software) 

similares. 

 Problemas de ubicación en 

el mercado 

 Desconocimiento en el uso 

de las nuevas tecnologías  

 

 Fuente: Colegio Eduardo Granja Garcés  
 Realizado por: Bastidas Martínez Shirley. 



Análisis de mercado      24 

 

 

 

2.5.       Planificación estratégica 

 

2.5.1.       Ventaja diferencial del servicio 

 

Web Solutions para poder competir con el mercado de desarrollo 

de aplicaciones, brindará diferentes servicios que harán de esta empresa 

diferente, Muchas empresas desarrolladoras de software realizan un 

producto predeterminado y los comercializa a todas las empresas que lo 

requieran, pero no analizan que todas las empresas no tienen las mismas 

necesidades, o no manejan la misma cantidad de transacciones diarias, 

que muchas veces estas variables que son básicas no son tomadas en 

cuenta, y esto hace que Web Solutions tome en cuenta esta variable y las 

aplique a cada uno de sus proyectos, realizar productos con las 

especificaciones del cliente y que se acoplen de la mejor manera para 

que puedan sacarle provecho al máximo de su plataforma. 

 

GRÁFICO No. 15 

PLATAFORMA DE WEB SOLUTIONS 

 
          Fuente: Colegio Eduardo Granja Garcés  

                Realizado por: Bastidas Martínez Shirley. 

  

Así mismo las empresas que venden sus productos una vez 

entregados no ofrecen ningún soporte o servicio post venta y muchas 

veces esto hace que las empresas que invierten en algún producto lo 

desechen, Web Solutions dará el soporte post venta de diferentes 

maneras: telefónicamente y remotamente en caso de que sea para el 

cliente bien complicado de entender, este servicio podrá estar disponible 

los 7 días de las semana.  
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Entre los servicios que se puedan ofrecer también antes de que 

adquiera un producto se puede asesorar al cliente sin costo alguno para 

orientarlo en la adquisición de algún producto o servicio que lo requiera. 

 

Todos estos servicios básicos nos harían ser una empresa líder en 

el mercado, debido a que muchas desarrolladoras de software no lo 

brindan, o si lo brindan es con un costo adicional. 

 

2.6.       Análisis del Mercado 

 

2.6.1.       Análisis del Mercado meta 

 

En la actualidad la Provincia del Guayas  tiene un total de 4,351 

Instituciones escolarizadas (Fuente Ministerio de Educación) entre 

urbanas y Rurales las cuáles serían un excelente potencial de explotar 

para realizar cualquier sistema dentro de ellas, son pocos los colegios 

Fiscales que poseen un sitio web por ejemplo  el Instituto Tecnológico 

Guayaquil, colegio reconocido en la ciudad  tiene un sitio web bien pobre 

en diseño, y solamente es informativo, no posee ni una galería de fotos 

que le daría más realce al sitio. 

 

GRÁFICO No. 16   

RESEÑA DEL INSTITUTO GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
            Elaborado por: Bastidas Martínez Shirley. 
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GRÁFICO No. 17 

INFORMACIÓN GENERAL  

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Sección de Información General 
     Elaborado por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

El colegio Vicente Rocafuerte de la Ciudad de Guayaquil, colegio 

con una población estudiantil de más de 2000 estudiantes, dicho plantel 

por ser uno de los más concurridos por padres de familias para matricular 

a sus hijos hace que sea de suma importancia un sitio web aunque sea 

informativo, donde el padre de familia encuentre todas las noticias o 

acontecimientos al momento de ir a matricular a su representado, pero 

lastimosamente esta institución posee una página web con poca 

información, donde el diseño es básico pero no brinda algún servicio para 

el padre de familia. 

 

GRÁFICO No. 18 

  COLEGIO VICENTE ROCAFUERTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio Web Col. Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Bastidas Martínez Shirley. 
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Haciendo un análisis de estos dos colegios de la Ciudad de 

Guayaquil con mayor número de estudiantes, y que poseen un sitio web 

que carece de un excelente diseño o usabilidad, hace que navegar por 

dichas páginas sea importuno, todo esto se podría mejorar aunque no 

presente un buen diseño pero que preste servicios necesarios tanto para 

padres de familia como estudiantes, es aquí donde Web Solutions 

entraría a mejorar tanto el diseño como los servicios que pueda prestar 

cada sitio. 

 

2.6.2        Determinación del tamaño del Mercado Objetivo 

 

Se ha tomado como referencia para la realización de esta 

investigación, a la Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés del 

Cantón Pedro Carbo de la Provincia del Guayas, debido a que por su gran 

población estudiantil y la cantidad de docentes que no se abastece para 

una cantidad de estudiante de aproximadamente de 1850 estudiantes y 

cada año aumenta por lo menos un 5%, se ve en la necesidad que los 

docentes y personal administrativo se apoyen en nuevas herramientas 

que permitan llevar de una manera más fácil el trabajo de día a día y 

actividades simples como revisar deberes, a veces se tornaba una de las 

más difíciles tareas, es por esto que esta plataforma tratará de optimizar 

de la mejor medida el tiempo del docente. 

 

GRÁFICO No. 19   

 WEB SOLUTIONS 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Determinación del mercado 
    Elaborado por: Bastidas Martínez Shirley. 
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Implementar este sistema en la Unidad educativa, hará que se 

pueda llevar de una mejor manera las actividades curriculares y extra-

curriculares de la institución y que puedan mejorar mediante esta y otras 

herramientas la calidad educativa no solamente del plantel sino del 

cantón. 

 

2.6.3  Tamaño del mercado objetivo 

 

Web Solutions se enfocará en primer lugar en las unidades de 

educación de nivel media de la Provincia del Guayas particulares y 

fiscales donde se hará un sondeo de cada de las instituciones debido a 

que no todas tienen las mismas necesidades, para poder analizar cuál es 

la mayor problemática de todas las instituciones con el fin, de tener una 

idea más clara de que es lo que busca el cliente. 

 

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

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

“N”, si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y 

deseásemos saber cuántos del total tendremos que estudiar la fórmula 

sería: 

 

Z= Nivel De confianza (0.92) 

D= Probabilidad de error (8%) 

P= Probabilidad de éxito (50%) 

Q= Proporción de la población 

N=Población 

 

 

 

Para  realizar  el  siguiente  estudio,  se  tomó  una población de 30  
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colegios de la Provincia del Guayas, haciendo las encuestas a las 

autoridades de los planteles. 

 

 

 

Obteniendo como resultado 16 colegios a encuestar  

 

2.6.4       Análisis de la Competencia 

 

Como se nombró anteriormente en la provincia del Guayas existen 

empresas desarrolladoras de software pero hasta el momento ninguna se 

enfoca solamente en el sector educativo,  en una investigación realizada 

por la ESPOL en el 2010 existían 160 empresas dedicadas a desarrollar 

software sólo en la ciudad de Guayaquil, de las cuales el 80% de ellas 

hacia un seguimiento en cuanto a la satisfacción del cliente con el 

producto adquirido y que conocían de las normas ISO pero la mayoría 

deseaba aplicar sus propios estándares basados en sus experiencia. 

 

Empresas como COBISCORP, SIPECOM, OttComputerS.A, 

Sudamericana de Software empresas dedicadas al desarrollo de software 

en la ciudad de Guayaquil, aunque realizan aplicaciones Web el fuerte de 

la mayoría de ellos es realizar sistemas bajo plataforma Windows, por lo 

que si son competencia para Web Solutions no directamente debido a que 

nuestra empresa se dedicará en un 80% al desarrollo Web. 

 

2.7.       Plan de mercadeo y estrategias de venta 

 

2.7.1.       Objetivos del plan de mercadeo 

 

Web Solutions ha apuntado al sector educativo para empezar como 

empresa, de realizar sistemas a la medida, donde el cliente indique cada 
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una de sus necesidad y Web Solutions satisfaga dándole la solución 

adecuada, y así mismo una vez que el cliente haya adquirido el producto, 

si el desea agregar más funcionabilidad que lo pueda realizar debido a 

que los sistemas van a ser flexibles y extensible, dar esa confianza al 

cliente con el compromiso que tiene Web Solutions para con cada uno de 

sus clientes, para que se sienta seguro en todo momento, este sería el 

mejor plan de mercadeo para toda empresa. 

 

2.7.2.       Presentación y Descripción del Producto 

 

El Sistema Académico en Línea se identificará con las Iniciales de 

SISACAD de “Sistema Académico” y para tal motivo se ha elaborado el 

siguiente logo, ver imagen. 

 

GRÁFICO. 20 

 LOGO DEL SISTEMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Logo del Sistema 
           Elaborado por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

 El Académico en línea contará de las siguientes partes: 

 

Tareas en Línea: El docente podrá publicar las tareas con una 

fecha determinada donde el estudiante podrá subir toda la información o 

archivos hasta la fecha que el docente establezca, posterior a esa fecha 

el estudiante no podrá subir ninguna información. 
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Repositorio de Archivos: El docente podrá publicar toda clase de 

archivos necesario para el desarrollo de la clase, en el cual el estudiante 

tendrá a disposición las 24 horas del día durante todo el periodo escolar. 

 

Anuncios: El docente podrá enviar anuncios a sus estudiantes, los 

cuales le llegarán al correo electrónico, en esta parte el podrá informar a 

sus estudiantes que se subió algún material al sitio. 

 

GRÁFICO No. 21 

 ESTUDIANTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 
 

           Fuente: Tareas en Línea 
            Realizado por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

2.7.3.       Estrategias de Precio 

 

Web Solutions ha pensado en la siguiente estrategia: 

 

Se utilizará la estrategia de alineamiento de mercado, ya que se va 

ofrecer el servicio con un precio que corresponde al  valor medio del 

mercado para poder conseguir una penetración de mercado rápida y 
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eficaz con el fin de atraer un gran número de cliente y lograr una cuota de 

mercado favorable. Y para que el cliente de esta manera relacione que 

está pagando un precio justo para el servicio que se ofrece. 

 

2.7.4.       Estrategias de comercialización 

 

Para realizar el presente plan de comercialización primero 

debemos seleccionar nuestro mercado meta que será el sector educativo, 

en cual nos enfocaremos en las unidades de educación media de la 

Provincia del Guayas  que tengan mucha demanda de estudiantes y que 

no posean una planta de docentes lo suficientemente numerosa para 

satisfacer las necesidades educativas. 

 

Una vez definido nuestro mercado meta el siguiente paso será 

promocionar nuestro producto, para esto Web Solutions dará al plantel 

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

funcionabilidades y la sencillez con la que el usuario puede interactuar 

con el mismo. Además de cuñas radiales, medios impresos y hacer una 

campaña por medio de las redes sociales para poder ir ganando mercado, 

y tratar de comercializar nuestro producto. 

 

2.7.5.       Estrategia de Venta 

 

Para poder vender cada uno de los productos de Web Solutions  

tendrán las siguientes estrategias: 

 

 Actualización de los sistemas que adquiera el cliente mediante 

acceso remoto. 

 Analizar los precios de las empresas competidoras y trabajar con 

un valor menor pero con mejor calidad. 

 Servicios adicionales como: Asesoría remota, Actualización de sus 

sistemas operativos, mantenimiento preventivo y correctivo según 

el sistema que vaya adquirir. 
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 Uso de redes sociales para responder cualquier duda sobre los 

sistemas. 

 A medida que vaya incrementando la cartera de clientes utilizarlos 

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

como empresa y el producto. 

 

2.7.6.       Estrategias de publicidad y  Promoción 

 

Entre las estrategias de publicidad que se aplicarán tenemos: 

 Lanzamiento de una campaña en el colegio del Sitio Web y el 

Académico en Línea 

 Campaña que incluya: rótulos, volantes, publicidad en transporte 

como expresos. 

 Diseñar mensajes donde se dé a reconocer el académico en Línea 

 Crear un sitio en las redes sociales como Facebook y twitter 

 

Políticas 

 

 Las diferentes piezas publicitarias a desarrollar, debe tener el 

mismo mensaje. 

 Optimizar la inversión publicitaria de mayor audiencia  del grupo 

objetivo 

 El periodo de campaña durará 4 meses. 

 Evaluar periódicamente el estado de los rótulos, para evitar el 

deterioro del mensaje por sol o lluvia. 

 

2.7.7.       Estrategia de distribución 

 

Entre las estrategias de distribución para dar a conocer a Web 

Solutions se encuentran: 

 

Medios Propios: La venta directa desde el fabricante en este caso Web  
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Solutions el que realizará y entregará el producto que el cliente requiera, 

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

una solución informática en base a sus requerimientos. 

 

Entre los canales y redes de distribución se podría indicar que 

trataría de ganar mercado mediante la creación de un sitio web para la 

empresa, donde muestre cada uno de los servicios ofrecidos por Web 

Solutions así mismo ayudarse con las redes sociales como Facebook y 

twitter que en la actualidad son las influyentes, darse a conocer por la 

calidad del servicio que se ofrece mediante testimonios, donde se realice 

videos y que puedan verlos mediante alguna cuenta creada en Youtube. 

 

Web Solutions tratará de buscar diferentes formas de distribución, 

comenzando con las pequeñas empresas, donde puedan dar un 

testimonio de lo importante que es tener un sistema en ese tipo de 

empresas, así mismo como se enfocarán en el sector educativo, tratar de 

abarcar diferentes instituciones educativas en la provincia del Guayas 

donde el número de estudiantes sea una problemática dentro del plantel 

por no contar con el suficiente personal docente. 



 

 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS TÉCNICO 

 
 

3.1.       Cadena de Valor 

 

3.1.1.       Descripción de las actividades primarias 

 

La empresa se dedica a desarrollar sistemas tanto para 

plataformas Web como de escritorio de acuerdo a las necesidades del 

cliente. 

 

3.1.1.1. Logística Interna o de entrada   

 

Para Web Solutions entre sus materias primas se encuentran, el 

software que permita el desarrollo de nuevas aplicaciones, los 

computadores, el personal capacitado que realice los mismos.  

 

a- La empresa realizará un levantamiento de información  para 

encontrar cada una de las variables del sistema, así mismo le 

indicará al cliente lo que se realizará para llegar a un acuerdo si es 

lo que el usuario necesita. 

b- Se desarrollará modelo entidad relación. 

c- Una vez que el cliente diga todos sus requerimientos y se desarrolle 

la solución basada en lo que necesita, la empresa se encargará de 

diseñar el sistema adecuado. 

d- Se realizarán las pruebas necesarias para lo cual contaremos con 

un tester que no conozca del sistema para que pueda tener un 

porcentaje de error menor al que se podría obtener con alguien que 

labore o conozca del sistema.  
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e- Se implementará el sistema en las instalaciones del cliente 

realizando las respetivas pruebas, que durarán alrededor de dos 

semanas, en la cual se harán correcciones si es necesario. 

 

f- Se entregará mediante un documento el producto al cliente, con el 

manual de usuario. 

 

3.1.1.2. Operaciones  

 

En el desarrollo e implementación del producto se realizarán 

pruebas que permitan tener el menor margen de error una vez puesto el 

sistema en producción, dependiendo de la magnitud del sistema se 

realizará un mantenimiento ya sea esto agregando nuevas 

funcionalidades, o actualizando ciertas funciones. 

 

El producto que se entregará al cliente es en un cd con el 

instalador y la documentación necesaria para el funcionamiento del 

sistema. 

 

3.1.1.2.1 Proceso de Prestación del Servicio 

 

Para que el cliente diferencie a nuestro producto o servicio de los 

demás, se realizará un constante monitoreo del sistema, del 

funcionamiento, que en caso de que exista algún error Web Solutions 

pueda darle soporte remoto o asesoría donde trate de solucionarse el 

inconveniente que presente.  

 

Tratar de brindar un servicio único donde el cliente se sienta seguro 

y satisfecho con su producto o servicio. 

 

Tener esa comunicación mutua con el cliente donde sean 

receptadas cada una de sus dudas o sugerencias, que permitan el buen 

desarrollo de la empresa. 
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3.1.1.2.2   Diagrama del Flujo del proceso 

 

GRÁFICO No. 22 

 DIAGRAMA DE FLUJO  

Requerimientos

Diseño

Implementación

Verificación

Mantenimiento

 
         Fuente: Web Solutions           
         Elaborado por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

Una de las importantes tareas que se debe realizar es el 

levantamiento de la información, donde se recogen cada uno de los 

requerimientos del cliente para poder realizar el sistema conforme a sus 

necesidades, si no se toma en cuenta alguna variable durante esta etapa 

puede que se ocasione una pérdida de tiempo y dinero para ambas 

empresas, diseñar esa solución conforme a los requerimientos del cliente 

y que él lo vaya probando para ir afinando cada vez más el sistema y 

posterior a eso implementarlo y realizar alguna verificación y como punto 

final siempre darle mantenimiento, actualizar o implementar nuevos 

requerimientos. 
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GRÁFICO No. 23 

 PROCESO DE DISEÑO DE UN SISTEMA 

Inicio
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Hay 
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Creación de 

sistema
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Sistema

Implementación 

del sistema

Fin

No

si

 
       Fuente: Web Solutions                     

                Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 

 
Este proceso muestra de manera general como se desarrollaría un 

sistema, partiendo desde el requerimiento del cliente, la recolección de 

datos, diseño de prototipo hasta la entrega del sistema al cliente. 
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GRÁFICO No. 24 

 PROCESOS DE RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTO DEL CLIENTE 

Inicio

Requerimiento del 

Cliente

Analizar 

requerimiento
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Dar una solución 
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empresa aliada
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No

SI

Fin

 
  Fuente: Web Solutions                    
  Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
 

 
En este proceso se puede visualizar en caso de que el cliente 

solicite algún servicio que Web Solutions no ofrezca y pueda pasar ese 

requerimiento a sus empresas aliadas. 

 

3.1.1.3. Logística Externa o de salida   

 

Para entregar el producto al cliente primero se tiene que realizar 

pruebas donde el usuario final pueda manipular el sistema y sepa con qué 
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escenario se puede encontrar, por lo que Web Solutions dará una 

capacitación al personal que utilizará el sistema, una vez que se 

encuentre listo el sistema. 

 

Web Solutions entregará en un cd los instaladores, manual de 

usuario y dependiendo si el cliente lo requiere se le entregará el código 

fuente. 

 

Todos los productos que Web Solutions desarrolle se podrán 

encontrar en la página web, con la descripción de cada uno y si el cliente 

lo requiere se puede ir a la empresa a entregar un demo para que vea su 

funcionamiento. 

   

3.1.1.4. Mercadeo y Ventas   

 

Web Solutions contará con un sitio donde se puede también 

adquirir cada uno de los productos o servicios con lo que cuenta la 

empresa, así mismo se apoyará en las redes sociales, ingresando al 

marketing digital, todo esto con se puede complementar con una cuenta 

en youtube, donde el usuario de su testimonio, de que impacto generó en 

su empresa algún sistema implementado por Web Solutions. 

 

Contratando cuñas radiales para dar a conocer los productos y 

servicios que la empresa ofrece, entregando afiches, y la mejor publicidad 

que el usuario final pueda dar del uso del sistema. 

 

Las ventas de cada uno de los productos y servicios inicialmente se 

dará en cada una de las instalaciones, donde el cliente llega con el 

requerimiento y Web Solutions da solución a su problema, también si el 

cliente se encuentra fuera de la ciudad y necesita algún servicio se puede 
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contactar mediante un sitio web o llamar a las instalaciones de la 

empresa.  

 

Tratar de llevar el servicio al cliente a la comodidad de su empresa 

será lo primordial para poner un valor agregado al servicio que brindamos 

     

3.1.1.5. Servicio o Post-Venta  

 

Estar pendiente del sistema en producción, y la constante 

comunicación con el cliente es una de las actividades que primará en Web 

Solutions y que pueda dar un valor agregado a nuestro servicio, ofrecer 

un mantenimiento preventivo de las computadoras en las que funciona el 

sistema, y corregir errores que a los mejor aparezcan con las 

actualizaciones de librerías o del sistema operativo. 

 

Se puede llegar a un acuerdo de dar capacitaciones en las áreas 

que lo requieran al cliente una vez adquirido cualquier sistema, todas 

estas variables agregarán un valor a nuestro servicio diferenciándonos de 

las demás desarrolladoras de software de la ciudad.  

 

Dar garantías del servicio que se ofrece donde el cliente se sienta 

satisfecho con el servicio que recibe de cada una de las personas que 

conforman la empresa.  

 

3.1.2.   Descripción Actividades Apoyo     

 

3.1.2.1. Infraestructura 

 

Para que la empresa funcione correctamente debe tener un 

ambiente cómodo que incluye mobiliarios y  ambiente adecuado para los 

equipos de cómputos. 

Software: 
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CUADRO No. 3 

SOFTWARE 

Cant Software Descripción 

1 Microsoft SQL Server 2005 
Para el área de desarrollo 
 

1 Visual Basic.Net 
Área de desarrollo  
 

1 Sistema Operativo Windows 7 
Para el área de desarrollo y 
administrativo 
 

1 Antivirus 
Para el área de desarrollo y 
administrativo 
 

Fuente: Web Solutions                     
Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

 

Muebles y Enseres 

CUADRO No. 4 

 MUEBLE Y ENSERES 

Cant Mobiliario Descripción 

1 Sillas Gerenciales Para el área de Gerencia 

4 Archivadores Para el área 

administrativa y 

desarrollo 

6 Escritorios Para el área de 

desarrollo y 

administrativo 

2 Sofá para clientes Área de recepción y 

administrativo 

5 Teléfono Para cada área 

 

Fuente: Web Solutions                     
Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

Hardware: 
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CUADRO No. 5  

HARDWARE  

Cant Hardware Descripción 

1 Servidor Interconexión interna: 

Intel® QuickPathInterconnect (QPI): 

6,4 GT/s; 7,2 GT/s;8 GT/sCaché:2,5 MB 

por núcleo;  

11 PC Computador LENOVO AIO C440 INTEL 

CI3-3220 3.30GHZ/1TB 

5 Reguladores Regulador THOR 6 TOMAS 1200 VA 

2 Laptops  SONY VAIO CI3 2.4-2GB-320GB-

DVDR-14 

1 Impresora 

Multifunción 

HP LJ MFP COLOR PRO 200 M276NW 

Fuente: Computron y varias páginas de internet 
Realizado por: Bastidas Martínez Shirley. 

      

    

3.1.2.2. Gestión Personal 

 

Para la búsqueda del personal apto para Web Solutions se buscará 

a jóvenes emprendedores con ganas de superación y de aprender, 

jóvenes que se encuentren cursando los últimos años de su carrera 

universitaria, o que simplemente le guste el área de sistemas.  

 

Web Solutions realizará constante capacitación del personal de 

acuerdo a las últimas tendencias en el mercado, tratando de estar al día 

en las nuevas tecnologías, todo esto tratará de dar un servicio de calidad 

mediante cada uno de los empleados de Web Solutions 

 

La empresa cuenta con la siguiente estructura 
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GRÁFICO No. 25 

ESTRUCTURA DE UNA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Web Solutions                     
Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

Los sueldos del personal se detallan  a continuación  

 

CUADRO No. 6  

SUELDO DEL PERSONAL  

Gerente 950 

Secretaria 350 

Jefe de Proyecto 750 

Desarrollador Junior 450 
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Desarrollador Senior 550 

Diseñador Gráfico 418 

Contador 610 

Jefe de Marketing 550 

Jefa de Recursos Humanos 650 

Fuente: Web Solutions                     
Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
 

 

3.1.2.3. Tecnología        

 

La empresa contará con equipos de última generación para poder 

brindar un mejor servicio, contar un ancho de banda que permita realizar 

todas las operaciones con una mayor eficiencia, debido a que también se 

brindará asesoría remota a los clientes que lo requieran, y se apoyarán en 

herramientas gratuitas como teamviewer, 45kype donde tener un buen 

ancho de banda es fundamental como para una videoconferencia, donde 

el usuario podrá recibir la asesoría desde la comodidad de su oficina.  

Contar también con un equipo Mac es de vital importancia para el diseño 

de sitios web o edición de imágenes, mediante la utilización de software 

profesionales que necesiten de este tipo de ordenador. 

 

GRÁFICO No. 26 

ASESORÍA REMOTA MEDIANTE SKYPE 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Internet                     
                    Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
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3.1.2.4. Aprovisionamiento 

 

GRÁFICO No. 26  

APROVISIONAMIENTO 

 
 

 

 

 

Fuente: Web Solutions                 
Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
 
 

Web Solutions deberá proveerse de diferentes suministros para su 

funcionamiento como: 

 

 Internet y Telefonía 

 Suministros de oficina 

 Materiales de limpieza 

Canales de distribución 
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3.2. Análisis Técnico Operativo 

 

3.2.1. Servicio al Cliente 

 

La empresa va a contar con un departamento de servicio al cliente 

con la finalidad de mantener una relación con cada cliente y que permita 

coordinar con cada departamento de la empresa cada uno de los 

requerimientos que el cliente necesite, todo esto será de gran ayuda para 

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

pueden generar nuevos negocios.  

 

Entre algunas de las herramientas que utilizará el departamento se 

encuentran: Encuestas periódicas, buzón de sugerencias y sistemas de 

reclamos, todo esto con el fin de conocer y maximizar la satisfacción del 

cliente. 

 

Monitorear los procesos de atención al cliente es primordial debido 

a que un cliente puede dejar de consumir algún producto o servicio por la 

mala atención que recibe, contar con excelentes productos o servicios no 

es suficiente sino como lo promocionan y todo esto depende del servicio 

al cliente que se ofrece y contar con excelentes recursos humanos y 

técnicos en el área. 

 

3.2.2.       Facturación 

 

Web Solutions Facturará el servicio o producto que entrega al 

cliente para esto la empresa contará con un RUC. 

 

3.2.3.       Compras 

 

Si  la  empresa  al  momento  de tomar algún proyecto no cuenta 

con el software   o   hardware   necesario  realizará  la  compra  por  el  

portal  de compras públicas. 
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3.2.4.       Cobranzas 

 
La empresa dependiendo de la magnitud del proyecto va a cobrar el 

60% y el otro 40% se pagará al finalizar el proyecto por lo que contará con 

contará con una persona que se encargue de realizar esta gestión. 

 

3.3.   Desarrollo del Producto o Sistema 

 
3.3.1.       Metodología de Desarrollo 

 
Para desarrollar los sistemas Web Solutions utilizará la metodologías 

crum que permitirá obtener un mejor resultado, debido a que ésta utiliza 

roles como Scrum Master, Product Owner, Stakeholders y Managers.. 

 
Scrum Master: Es el líder del equipo y su principal trabajo es eliminar 

todas las barreras que puedan existir e impidan el alcance del objetivo del 

equipo del trabajo. 

 

ProductOwner: Es la voz del cliente, asegurándose que trabaje de 

manera adecuada llevando un control de los requerimientos del usuario. 

 
Equipo de desarrollo: Las personas encargadas de desarrollar y 

entregar el producto al usuario. 

 

Roles Auxiliares 

 

Stakeholders: Las personas que van a utilizar el sistema. 

Managers: Personas que establecen el ambiente para el desarrollo 

del producto 

 

Utilizar esta metodología de desarrollo va a permitir estar en 

constante comunicación con el cliente, debido a que se va a mantener 

constantes reuniones con el cliente, para que él esté al tanto de cada 

avance del proyecto así mismo en caso que surja algún requerimiento que 
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exista la comunicación con el equipo también es algo primordial por lo que 

esta metodología implica reuniones periódicas con el grupo que se 

encuentre al frente de un proyecto, donde se monitoree el avance del 

proyecto y se vaya identificando las actividades finalizadas. 

 

3.3.2       Estrategia de Desarrollo 

 

Web Solutions utilizará la siguiente estrategia de desarrollo de 

sistemas: 

 

GRÁFICO No. 28 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Web Solutions                     
Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

Método del Ciclo de Vida del Sistema 

 

 Se encuentran los siguientes puntos para éste como:  

 Investigación o estudio preliminar 

 Determinación de los requerimientos del sistema 

 Diseño de Sistema 

 Desarrollo de software 

 Prueba de sistema 

 Implementación del sistema 
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GRÁFICO No. 29 

 CICLO DE VIDA DE UN SISTEMA 

 
             Fuente: Web Solutions                    
                 Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

Método de análisis estructurado 

 

Se enfoca en los aspectos lógicos y no físicos del sistema, es decir 

cómo se realizan cada una de las actividades y no con qué, aquí se 

utilizan diccionarios de datos, gráficos, descripciones de procesos y 

procedimientos que permiten identificar cada uno de los procesos que 

integrarían el sistema, datos de ingresos y de salidas. 

 

Prototipo del Sistema 

 

Se caracteriza por la interactividad con el futuro usuario del sistema 

y continua en evolución, aquí se construye un modelo y el usuario puede 

ir evaluando cada uno de sus requerimientos para el nuevo sistema de 

información, éste está en constante contacto con el usuario hasta que se 

llegue al sistema final. 

 

3.3.3       Cronograma de Implementación 

 

Para implementar el Académico en línea y el sitio web, tomando en 

cuenta las metodologías que se van a utilizar Web Solutions solución ha 

desarrollado el siguiente cronograma. Ver Anexo 
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3.4       Diseño y Distribución de la Oficina 

 

GRÁFICO No. 30 

 DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA OFICINA 

Gerencia
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Departamento de Diseño y 

Desarrollo

Servidores

 

      Fuente: Web Solutions                     
      Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

3.5       Localización geográfica 

 

Web Solutions estará ubicado en la Ciudad de Guayaquil en Urdesa, 

área comercial donde estará ubicada la matriz de la empresa. 
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GRÁFICO No. 31 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  

 

               Fuente: Google Maps                     
               Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

4.1.       Inversión 

 

La inversión en activos se puede diferenciar claramente, según su 

tipo. 

 

 La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos 

fijos o tangibles, y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las 

operaciones de la empresa, con excepción del capital de trabajo.  

 

En este apartado se define la inversión monetaria sólo en los activos 

fijo y diferido, que corresponden a todos los necesarios para operar la 

empresa desde los puntos de vista de producción, administración y 

ventas.  

 

El activo circulante (capital de trabajo), que es otro tipo de inversión, 

se determina en otro apartado.  

 

De acuerdo a las leyes tributarias vigentes, el impuesto al valor 

agregado no se considera como parte de la inversión inicial. 

 

 Terreno y obra civil 

 

El terreno no será comprado, sino que se alquilará un local en la 

ciudad de Guayaquil ubicado  en Urdesa, que deberá ser ligeramente 

readecuado para el óptimo funcionamiento de las Oficinas de Web 

Solutions  
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En la zona donde se localizará la empresa, el alquiler de un local 

como el propuesto, tiene un costo mensual de $ 800,00 debiéndose 

cancelar un derecho de llave correspondiente a dos meses de alquiler. 

 

CUADRO No. 7  

TERRENO Y OBRA CIVIL 

Concepto 

Costo en 

Dólares 

Terreno $ 0,00 

Reconstrucción de concreto $ 5.000,00 

 

Total $ 5.000,00 

                   Fuente: Web Solutions                     
   Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

 

4.1.1.     Inversión fija 

 

CUADRO No. 8  

MUEBLES Y ENSERES 

    

Cantidad Concepto 

Costo 

Unitario Costo Total 

4 Escritorio “kit” $ 150,00 $ 600,00 

3 Silla Ejecutiva $ 85,00 $ 255,00 

6 Sillas $ 45,00 $ 270,00 

4 Archivadores $ 60,00 $ 240,00 

7 Teléfonos de escritorio $ 60,00 $ 420,00 

3 Sofá para clientes $ 150,00 $ 450,00 

  

 
 

Total   $ 2.235,00 
        Fuente: Varios Sitios Web                     
                Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
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CUADRO No. 9  

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Cantidad Concepto 

Costo 

Unitario Costo Total 

1 Servidor $ 1.000,00 $ 1.000,00 

10 Computadoras $ 650,00 $ 6.500,00 

2 Impresoras $ 120,00 $ 240,00 

2 Laptop $ 850,00 $ 1.700,00 

  

 

Total   $ 9.440,00 

          Fuente: Varios Sitios Web                     
          Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

CUADRO No. 10  

ACTIVO DIFERIDO 

Concepto Total 

Inscripción a la Superintendencia de 

compañías $ 336,00 

Afiliación a la cámara de comercio $ 256,00 

Inscripción Notaria $ 11,20 

Registro Mercantil $ 61,82 

Permiso municipal $ 10,00 

Cuerpo Bomberos $ 10,00 

 
Total 

$ 685,02 

            Fuente: Intelecto, Market, Bufete de abogados en Guayaquil 
            Elaborado por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

4.1.2.       Capital de Operaciones 

 

Una inversión fundamental para el éxito o fracaso de un negocio es 

la que se debe hacer en capital de trabajo. El proyecto puede considerar 

la inversión en todos los activos fijos y diferidos necesarios para poder 

funcionar adecuadamente, pero, si no contempla la inversión en el capital 
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necesario para financiar los desfases de caja durante su operación, 

probablemente fracase. 

 

De los tres métodos con los cuales se puede calcular el capital de 

trabajo, para el presente proyecto utilizaremos el método del déficit 

acumulado máximo. 

 

El método del déficit acumulado máximo es el más exacto de los 

tres disponibles para calcular la inversión en capital de trabajo, al 

determinar el máximo déficit que se produce entre la ocurrencia de los 

egresos y los ingresos.  

 

Considera la posibilidad real de que durante el período de desfase 

se produzcan tanto estacionalidades en la producción, ventas o compras 

de insumos, como ingresos que permitan financiar parte de los egresos 

proyectados.  

 

Para ello, elabora un presupuesto de caja donde se detalla, para un 

período de 12 meses, la estimación de los ingresos y egresos de caja 

mensuales.  

 

En  el presente proyecto se estiman los mismos gastos e ingresos 

durante los 12 meses 

CUADRO No. 11  

CAPITAL DE OPERACIONES 

  1 2 3 4 5 6 

Ingresos mensual $ 5.625,00 $ 5.625,00 $ 5.625,00 $ 5.625,00 $ 5.625,00 $ 5.625,00 

Gastos mensual $ 3.853,21 $ 3.853,21 $ 3.853,21 $ 3.853,21 $ 3.853,21 $ 3.853,21 

 

TOTALES  $ 1.771,79 $ 1.771,79 $ 1.771,79 $ 1.771,79 $ 1.771,79 $ 1.771,79 

      Fuente: Web Solutions                    
      Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
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4.1.3.       Inversión total 

 

El total de la inversión inicial en los activos fijos y diferidos se 

presenta en el siguiente cuadro.  

 

CUADRO No. 12  

INVERSIÓN INICIAL  

INVERSIÓN INICIAL 

 

ACTIVOS FIJOS     

Muebles de oficina  $ 2.235,00 

Equipo de Computación  $ 9.440,00 

Software  $ 0,00 

 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $ 11.675,00 

GASTOS DIFERIDOS    

 

Gastos Constitución  $ 685,02 

Capital Trabajo  $ 3.910,00 

 

TOTAL GASTOS DIFERIDOS  $ 4.595,02 

  

    

TOTAL  INVERSION INICIAL   $ 16.270,02 

     Fuente: Varios Sitios Web 
     Elaborado por Bastidas Martínez Shirley. 

 

4.2.       Financiamiento 

 

El presente proyecto será financiado en un 30% por capital propio, 

por parte de un grupo inversionista y un 70% mediante un préstamo  

bancario. 
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CUADRO No. 13 

 INVERSIÓN INICIAL 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN INICIAL 

APORTE SOCIOS (30%)   $ 4.881,01 

PRESTAMO A REQUERIR 

(70%) $ 11.389,01 

 

 

TOTAL     $ 16.270,02 

        Fuente: Web Solutions                     
        Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
 

 
 

4.3.       Ingresos 

 

4.3.1.       Ingresos por venta 

 

Comprende la entrada de recursos por la generación de ingresos 

compuesta por la realización de sitios Web y Aplicaciones de Escritorio, 

por lo que un escenario optimista es realizar 27 aplicaciones Web durante 

un año. 

 

CUADRO No. 14  

INGRESOS POR VENTAS – ESCENARIO 1 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sitios Web 26 26 26 26 26 

PRECIO VENTA POR 

LICENCIA $ 2.500,00 $ 2.625,00 $ 2.756,25 $ 2.894,06 $ 3.038,77 

Otros Ingresos $ 2.500,00 $ 2.625,00 $ 2.756,25 $ 2.894,06 $ 3.038,77 

 

 

TOTAL $ 67.500,00 $ 70.875,00 $ 74.418,75 $ 78.139,69 $ 82.046,67 

Fuente: Web Solutions                     
Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
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CUADRO No. 15 

 INGRESOS POR VENTAS – ESCENARIO 2 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sitios Web 23 23 23 23 23 

PRECIO VENTA POR LICENCIA $ 2.500,00 $ 2.625,00 $ 2.756,25 $ 2.894,06 $ 3.038,77 

Otros ingresos $ 2.500,00 $ 3.750,00 $ 5.625,00 $ 8.437,50 $ 12.656,25 

 

 

TOTAL $ 60.000,00 $ 64.125,00 $ 69.018,75 $ 75.000,94 $ 82.547,86 

      Fuente: Web Solutions                    
      Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
 

CUADRO No. 16 

INGRESOS POR VENTAS – ESCENARIO 3 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sitios Web 20 20 20 21 23 

PRECIO VENTA POR LICENCIA $ 2.500,00 $ 2.625,00 $ 2.756,25 $ 2.921,63 $ 3.096,92 

Otros ingresos $ 2.500,00 $ 3.750,00 $ 5.625,00 $ 9.000,00 $ 14.400,00 

 

TOTAL $ 52.500,00 $ 56.250,00 $ 60.750,00 $ 70.354,13 $ 85.629,22 

     Fuente: Web Solutions                    
     Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
 
 
 

4.3.2.       Costos por ventas 

 

CUADRO No. 17  

COSTO POR VENTAS 

Descripción Costo Mensual Costo Anual 

Cuñas Radiales $ 300,00 $ 3.600,00 

Folletos $ 200,00 $ 2.400,00 

Promociones $ 500,00 $ 6.000,00 

Total $ 1.000,00 $ 12.000,00 

        Fuente: Web Solutions                     
        Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
 
 

 

4.3.3.       Otros ingresos 

 

La empresa también tendrá otros ingresos como asesoría Web, 

Capacitaciones en las diferentes áreas como: Diseño gráfico, 

programación y Diseño Web entre otros, así mismo como el 



Análisis Financiero y Económico       60 

 

 

 

mantenimiento a cada uno de los equipos necesarios para el 

funcionamiento de los sistemas, se consideran los escenarios pesimista y 

optimistas. 

 

CUADRO No. 18  

OTROS INGRESOS 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

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

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

Mantenimiento de Sitios $ 770,00 $ 808,50 $ 848,93 $ 891,37 $ 935,94 

Mantenimiento de Equipos $ 380,00 $ 399,00 $ 418,95 $ 439,90 $ 461,89 

TOTAL $ 2.500,00 $ 2.625,00 $ 2.756,25 $ 2.894,06 $ 3.038,77 

Fuente: Web Solutions                    
Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
 

 

4.4.       Gastos 

 

4.4.1.       Gastos Administrativos 

 

En Web Solutions está planteado tener una sólo jornada y poseer el 

siguiente personal administrativo y de desarrollo con los sueldos 

detallados a continuación. 

   

CUADRO No. 19  

SUELDOS DEL PERSONAL 

Cantidad Concepto Costo Mensual Costo Anual total 

1 Gerente $ 800,00 $ 9.600,00 

1 
Secretaria $ 318,00 

$ 3.816,00 

1 Jefe de Proyecto $ 720,00 $ 8.640,00 

1 Desarrollador Junior $ 400,00 $ 4.800,00 

1 Diseñador Gráfico $ 418,00 $ 5.016,00 

  Total $ 2.656,00 $ 31.872,00 

        Fuente: Web Solutions                     
        Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
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CUADRO No. 20  

BENEFICIOS SOCIALES 

Descripción Cantidad Costo Mensual Costo Anual 

Décimo tercer sueldo 1 $ 221,33 $ 2.656,00 

Décimo Cuarto Sueldo 1 $ 106,00 $ 1.272,00 

Aporte Patronal 1 $ 322,70 $ 3.872,45 

Fondo de reserva 1 $ 221,33 $ 2.656,00 

Total   $ 871,37 $ 10.456,45 

       Fuente: Web Solutions                     
       Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

4.4.2.      Gastos Operativos 

 

CUADRO No. 21  

GASTOS GENERALES 

Descripción Costo Mensual Costo Anual 

Agua $ 40,00 $ 480,00 

Luz $ 40,00 $ 480,00 

Dominio Hosting   $ 70,00 

Teléfono $ 50,00 $ 600,00 

 

Internet $ 40,00 $ 480,00 

Suministro Oficina $ 50,00 $ 600,00 

Seguro oficina $ 100,00 $ 1.200,00 

Total   $ 3.910,00 

                   Fuente: Web Solutions                     
                   Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
 
 
 

4.4.3.       Análisis de costos 

 

Se han contemplado el sueldo del personal administrativo necesario 

para poder llevar a cabo este proyecto, se han considerado todos los 

beneficios de ley que rigen en la actualidad. 
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4.4.4.       Gastos Financieros  

 

La   empresa   para  iniciar  sus  operaciones  necesitará  recurrir  a  

un préstamo bancario por el 70% de la inversión, por lo que se detalla la 

amortización de dicho préstamo.  

 

CUADRO No. 22  

AMORTIZACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS 

AÑO CAPITAL INTERES TOTAL 

1 $ 2.612,48  $ 1.789,70  $ 4.402,18  

2 $ 2.899,86  $ 1.502,33  $ 4.402,18  

3 $ 3.218,84  $ 1.183,35  $ 4.402,18  

4 $ 3.572,91  $ 829,27  $ 4.402,18  

5 $ 3.965,93  $ 436,25  $ 4.402,18  

TOTAL $ 16.270,02  $ 5.740,90  $ 22.010,92  

                  Fuente: Web Solutions                     
         Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
 

 

4.5.       Depreciación   

CUADRO No. 23  

DEPRECIACIÓN 

Descripción Valor Compra Vida Contable Dep. Anual 

Equipo Computación $ 9.440 3 $ 3.147 

Muebles Oficina $ 2.235 5 $ 447 

Total   $ 3.594 

             Fuente: Web Solutions                    
             Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
 

 
 

4.6.       Flujo de Caja 

 

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

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

van acumulando en forma significativa. 
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CUADRO No. 24  

FLUJO DE CAJA ESCENARIO 1 

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR 
VENTAS   $ 67.500,00 

$ 
70.875,00 

$ 
74.418,75 

$ 
78.139,69 

$ 
82.046,67 

PRÉSTAMO 
BANCARIO $ 11.389,01            

APORTE 
ACCIONISTAS $ 4.881,01            

TOTAL INGRESOS $ 16.270,02  $ 67.500,00  
$ 

70.875,00  
$ 

74.418,75  
$ 

78.139,69  
$ 

82.046,67  

COSTO DE VENTA   $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

GASTOS 
OPERACIONALES            

ALQUILER DE 
OFICINA   $ 800,00 $ 840,00 $ 882,00 $ 926,10 $ 972,41 

SUELDOS Y 
SALARIOS   $ 31.872,00 

$ 
31.872,00 

$ 
31.872,00 

$ 
31.872,00 

$ 
31.872,00 

BENEFICIOS 
SOCIALES   $ 10.456,45 

$ 
10.456,45 

$ 
10.456,45 

$ 
10.456,45 

$ 
10.456,45 

GASTOS GENERALES   $ 3.910,00 $ 4.105,50 $ 4.310,78 $ 4.526,31 $ 4.752,63 

DEPRECIACIÓN   $ 3.593,67 $ 3.773,35 $ 3.773,35 $ 3.773,35 $ 3.773,35 

TOTAL GASTOS 
OPERACIONALES   $ 50.632,11 

$ 
51.047,30 

$ 
51.294,57 

$ 
51.554,21 

$ 
51.826,83 

AMORTIZACIÓN 
CAPITAL PRÉSTAMO   $ 2.612,48  $ 2.899,86  $ 3.218,84  $ 3.572,91  $ 3.965,93  

INTERESES   $ 1.789,70  $ 1.502,33  $ 1.183,35  $ 829,27  $ 436,25  

UTILIDAD BRUTA 
OPERATIVA   $ 11.465,70  

$ 
14.425,52  

$ 
17.721,99  

$ 
21.183,29  

$ 
24.817,66  

PARTICIPACIÓN 15% 
UTILIDAD   $ 1.719,86  $ 2.163,83  $ 2.658,30  $ 3.177,49  $ 3.722,65  

UTILIDAD ANTES 
IMPUESTO   $ 9.745,85  

$ 
12.261,69  

$ 
15.063,69  

$ 
18.005,80  

$ 
21.095,01  

IMPUESTOS (25%)   $ 2.436,46  $ 3.065,42  $ 3.765,92  $ 4.501,45  $ 5.273,75  

FLUJO NETO 
($ 

16.270,02) $ 7.309,38  $ 9.196,27  
$ 

11.297,77  
$ 

13.504,35  
$ 

15.821,26  

FLUJO NETO 
ACUMULADO 

($ 
16.270,02) ($ 8.960,64) $ 235,63  

$ 
11.533,40  

$ 
25.037,75  

$ 
40.859,01  

       Fuente: Web Solutions                     
       Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
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CUADRO No. 25 

 FLUJO DE CAJA – ESCENARIO 2 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR VENTAS 0 
$ 

60.000,00 
$ 

64.125,00 
$ 

69.018,75 
$ 

75.000,94 
$ 

82.547,86 

PRÉSTAMO BANCARIO 11389,014 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

APORTE ACCIONISTAS 4881,006 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL INGRESOS 16270,02 
$ 

60.000,00 
$ 

64.125,00 
$ 

69.018,75 
$ 

75.000,94 
$ 

82.547,86 

COSTO DE VENTA 0 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

GASTOS OPERACIONALES 0  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

ALQUILER DE OFICINA 0 $ 800,00 $ 840,00 $ 882,00 $ 926,10 $ 972,41 

SUELDOS Y SALARIOS 0 
$ 

31.872,00 
$ 

31.872,00 
$ 

31.872,00 
$ 

31.872,00 
$ 

31.872,00 

BENEFICIOS SOCIALES 0 
$ 

10.456,45 
$ 

10.456,45 
$ 

10.456,45 
$ 

10.456,45 
$ 

10.456,45 

GASTOS GENERALES 0 $ 3.910,00 $ 4.105,50 $ 4.310,78 $ 4.526,31 $ 4.752,63 

DEPRECIACION 0 $ 3.593,67 $ 3.773,35 $ 3.773,35 $ 3.773,35 $ 3.773,35 

TOTAL GASTOS 
OPERACIONALES 0 

$ 
50.632,11 

$ 
51.047,30 

$ 
51.294,57 

$ 
51.554,21 

$ 
51.826,83 

AMORTIZACIÓN CAPITAL 
PRÉSTAMO $ 0,00  $ 2.612,48  $ 2.899,86  $ 3.218,84  $ 3.572,91  $ 3.965,93  

INTERESES $ 0,00  $ 1.789,70  $ 1.502,33  $ 1.183,35  $ 829,27  $ 436,25  

UTILIDAD BRUTA OPERATIVA 0 $ 3.965,70 $ 7.675,52 
$ 

12.321,99 
$ 

18.044,54 
$ 

25.318,84 

PARTICIPACIÓN 15% 
UTILIDAD 0 $ 594,86 $ 1.151,33 $ 1.848,30 $ 2.706,68 $ 3.797,83 

UTILIDAD ANTES IMPUESTO 0 $ 3.370,85 $ 6.524,19 
$ 

10.473,69 
$ 

15.337,86 
$ 

21.521,02 

IMPUESTOS (25%) 0 $ 842,71 $ 1.631,05 $ 2.618,42 $ 3.834,47 $ 5.380,25 

FLUJO NETO 
($ 

16.270,02) $ 2.528,13  $ 4.893,14  $ 7.855,27  
$ 

11.503,40  
$ 

16.140,76  

FLUJO NETO ACUMULADO 
($ 

16.270,02) 
($ 

13.741,89) 
($ 

8.848,74) ($ 993,47) 
$ 

10.509,92  
$ 

26.650,68  

    Fuente: Web Solutions                     
    Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
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CUADRO No. 26  

FLUJO DE CAJA – ESCENARIO 3 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR VENTAS 0 $ 52.500,00 $ 56.250,00 $ 63.506,25 $ 70.354,13 $ 85.629,22 

PRÉSTAMO BANCARIO 11389,014 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

APORTE ACCIONISTAS 4881,006 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL INGRESOS 16270,02 $ 52.500,00 $ 56.250,00 $ 63.506,25 $ 70.354,13 $ 85.629,22 

COSTO DE VENTA 0 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

GASTOS OPERACIONALES 0  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

ALQUILER DE OFICINA 0 $ 800,00 $ 840,00 $ 882,00 $ 926,10 $ 972,41 

SUELDOS Y SALARIOS 0 $ 31.872,00 $ 31.872,00 $ 31.872,00 $ 31.872,00 $ 31.872,00 

BENEFICIOS SOCIALES 0 $ 10.456,45 $ 10.456,45 $ 10.456,45 $ 10.456,45 $ 10.456,45 

GASTOS GENERALES 0 $ 3.910,00 $ 4.105,50 $ 4.310,78 $ 4.526,31 $ 4.752,63 

DEPRECIACIÓN 0 $ 3.593,67 $ 3.773,35 $ 3.773,35 $ 3.773,35 $ 3.773,35 

TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES 
0 $ 50.632,11 $ 51.047,30 $ 51.294,57 $ 51.554,21 $ 51.826,83 

AMORTIZACION CAPITAL 

PRÉSTAMO $ 0,00  $ 2.612,48  $ 2.899,86  $ 3.218,84  $ 3.572,91  $ 3.965,93  

INTERESES $ 0,00  $ 1.789,70  $ 1.502,33  $ 1.183,35  $ 829,27  $ 436,25  

UTILIDAD BRUTA OPERATIVA 0 -$ 3.534,30 -$ 199,48 $ 6.809,49 

$ 

13.397,73 

$ 

28.400,20 

PARTICIPACION 15% UTILIDAD 0 -$ 530,14 -$ 29,92 $ 1.021,42 $ 2.009,66 $ 4.260,03 

UTILIDAD ANTES IMPUESTO 0 -$ 3.004,15 -$ 169,56 $ 5.788,07 

$ 

11.388,07 

$ 

24.140,17 

IMPUESTOS (25%) 0 -$ 751,04 -$ 42,39 $ 1.447,02 $ 2.847,02 $ 6.035,04 

FLUJO NETO 

($ 

16.270,02) 

($ 

2.253,12) ($ 127,17) $ 4.341,05  $ 8.541,05  

$ 

18.105,13  

FLUJO NETO ACUMULADO 

($ 

16.270,02) 

($ 

18.523,14) 

($ 

18.650,31) 

($ 

14.309,25) 

($ 

5.768,20) 

$ 

12.336,93  

    Fuente: Web Solutions                     
    Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
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4.7.       Estado Financiero  

       

4.7.1.       Balance General   

 

El balance general inicial mostrará la aportación neta que deberán 

realizar los accionistas o promotores del proyecto 

 

CUADRO No. 27  

BALANCE GENERAL 

Activo Circulante Pasivo 

Activo Circulante   Pasivo Circulante   

        

Caja, Bancos $ 1.771,79 Sueldo. Deudores, impuestos $ 1.771,79 

Subtotal $ 1.771,79     

        

Activo Fijo   Pasivo Fijo   

Muebles y Enseres $ 2.235,00     

Equipos de Computación $ 9.440,00     

Obra Civil       

Subtotal $ 11.675,00 Capital $ 12.360,02 

  

       

Activo Diferido $ 685,02     

        

Total de Activos $ 14.131,81 Pasivo + Capital $ 14.131,81 

        

 Fuente: Web Solutions                    
Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
 

 
4.7.2.       Estado de Resultado   

 

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

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

evaluación financiera.  
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Se presenta un estado de resultados sin inflación, sin financiamiento 

y con una demanda ligada al crecimiento de clientes de un 1.05%, 

durante los cinco años de vida útil del proyecto. 

 

CUADRO No. 28 

 ESTADO DE RESULTADOS – ESCENARIO 1 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS $ 67.500,00 $ 70.875,00 $ 74.418,75 $ 78.139,69 $ 82.046,67 

COSTO DE VENTAS $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

UTILIDAD BRUTA $ 66.500,00 $ 69.875,00 $ 73.418,75 $ 77.139,69 $ 81.046,67 

COSTO FIJO $ 55.034,30 $ 55.449,48 $ 55.696,76 $ 55.956,40 $ 56.229,02 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 9.745,85 $ 12.261,69 $ 15.063,69 $ 18.005,80 $ 21.095,01 

MENOS 15% TRABAJ $ 1.719,86  $ 2.163,83  $ 2.658,30  $ 3.177,49  $ 3.722,65  

MENOS 25% IMPUESTO RENTA $ 2.436,46  $ 3.065,42  $ 3.765,92  $ 4.501,45  $ 5.273,75  

UTILIDAD NETA $ 5.589,53 $ 7.032,44 $ 8.639,47 $ 10.326,85 $ 12.098,61 

          Fuente: Web Solutions                     
              Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
 

CUADRO No. 29  

ESTADO DE RESULTADO - ESCENARIO 2 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS $ 60.000,00 $ 64.125,00 $ 69.018,75 $ 75.000,94 $ 82.547,86 

COSTO DE VENTAS $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

UTILIDAD BRUTA $ 59.000,00 $ 63.125,00 $ 68.018,75 $ 74.000,94 $ 81.547,86 

COSTO FIJO $ 55.034,30 $ 55.449,48 $ 55.696,76 $ 55.956,40 $ 56.229,02 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 3.370,85 $ 6.524,19 $ 10.473,69 $ 15.337,86 $ 21.521,02 

MENOS 15% TRABAJ $ 505,63  $ 978,63  $ 1.571,05  $ 2.300,68  $ 3.228,15  

            

MENOS 25% IMPUESTO RENTA $ 842,71  $ 1.631,05  $ 2.618,42  $ 3.834,47  $ 5.380,25  

UTILIDAD NETA $ 2.022,51 $ 3.914,51 $ 6.284,22 $ 9.202,72 $ 12.912,61 

              Fuente: Web Solutions                     
             Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
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CUADRO No. 30  

ESTADO DE RESULTADOS - ESCENARIO 3 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS $ 52.500,00 $ 56.250,00 $ 63.506,25 $ 70.354,13 $ 85.629,22 

COSTO DE VENTAS $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

UTILIDAD BRUTA $ 51.500,00 $ 55.250,00 $ 62.506,25 $ 69.354,13 $ 84.629,22 

COSTO FIJO $ 55.034,30 $ 55.449,48 $ 55.696,76 $ 55.956,40 $ 56.229,02 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -$ 3.004,15 -$ 169,56 $ 5.788,07 $ 11.388,07 $ 24.140,17 

MENOS 15% TRABAJ ($ 530,14) ($ 29,92) $ 1.021,42  $ 2.009,66  $ 4.260,03  

MENOS 25% IMPUESTO RENTA ($ 751,04) ($ 42,39) $ 1.447,02  $ 2.847,02  $ 6.035,04  

UTILIDAD NETA -$ 1.722,97 -$ 97,25 $ 3.319,63 $ 6.531,39 $ 13.845,10 

              Fuente: Web Solutions                     
             Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
 
 
 
 

4.8.       Punto de Equilibrio 

 

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

Solutions alcance el punto de equilibrio debe realizar 3 sitios Web. 

 

CUADRO No. 31  

DATOS INICIALES - PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Precio Venta 2.596 

Coste Unitario variable 320 

Gastos Fijos Mes 50.632 

Pto. Equilibrio 22 

$ Ventas Equilibrio 57.750 

 

Datos para el gráfico PERDIDA P.E. UTILIDAD 

Q Ventas 0 11 22 33 

$ Ventas 0 28.875 57.750 86.626 

Costo Variable 0 3.559 7.118 10.677 

Costo Fijo 50.632 50.632 50.632 50.632 

Costo Total 50.632 54.191 57.750 61.310 

Beneficio 50.632 25.316 0 25.316 

Para alcanzar el punto de equilibrio deben vender 22 Unidades 

        Fuente: Web Solutions                     
        Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
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GRÁFICO No. 32 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Fuente: Web Solutions                     
Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
 
 
 

4.9.       Evaluación del proyecto (Periodo de Recuperación) 

 

CUADRO No. 32 

TABLA DE PRD – ESCENARIO 1 

Período Flujo de Fondos 

0 -16.270,02 

1 7.309,38 

2 9.196,27 

3 11.297,77 

4 13.504,35 

5 15.821,26 

                      Fuente: Web Solutions                     
                     Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
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CUADRO No. 33 

TABLA DE PRD – ESCENARIO 2 

Período 

Flujo de 

Fondos 

0 -16.270,02 

1 2.528,13 

2 4.893,14 

3 7.855,27 

4 11.503,40 

5 16.140,76 

Fuente: Web Solutions                     
           Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

 

CUADRO No. 34  

TABLA DE PRD – ESCENARIO 3 

Período 

Flujo de 

Fondos 

0 -16.270,02 

1 2.528,13 

2 4.893,14 

3 7.855,27 

4 11.503,40 

5 16.140,76 

Fuente: Web Solutions                     
           Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

 

Tasa interna de retorno (TIR) 

 

Evaluando el flujo de caja proyectado, la tasa interna de retorno 

(TIR) del proyecto para los inversionistas es de 38.97%, y  
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CUADRO No. 35  

TIR Y VAN – ESCENARIO 1 

TIR 52,79% 

TCCI 10,00% 

VAN $ 25.510,68 

Fuente: Web Solutions                     
           Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

CUADRO No. 36  

TIR Y VAN – ESCENARIO 2 

TIR 31,23% 

TCCI 10,00% 

VAN $ 13.853,10 

             Fuente: Web Solutions                     
                      Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

CUADRO No. 37  

TIR Y VAN – ESCENARIO 3 

TIR 12,58% 

TCCI 10,00% 

VAN $ 1.913,60 

                Fuente: Web Solutions                     
                     Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 

 
 

El valor actual neto (VAN) para el escenario 1 del presente 

proyecto es de US$ $ 25.510,68 ysiendo este valor mayor que cero, se 

verifica la factibilidad financiera de invertir en el mismo. (García, 2008).



 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1.       Conclusiones 

 

 Las páginas web y por ende el internet han generado gran impacto 

en la sociedad es por ello que la educación en Ecuador debe 

aprovechar esta herramienta que actualmente está al alcance de 

todos. 

 Se ha podido concluir que en la Unidad Educativa la falta de  

docentes  es un problema bien grande por lo que revisar deberes a 

más de 50 estudiantes por días se vuelve una tarea tediosa. 

 A lo largo de la investigación se pudo observar que todas las 

empresas por muy pequeñas que sean necesitan automatizar sus 

sistemas, para poder obtener mejores resultados. 

 

5.2.       Recomendaciones  

 

 Implementar sistemas informáticos o utilizar herramientas Office 

para poder tener organizada la información y poder realizar 

reportes en un momento dado. 

 Realzar un plan de negocio para analizar la viabilidad de la idea 

empresarial y buscar un nicho de mercado el cual no haya sido 

explotado en el ambiente web. 

 Capacitar constantemente al personal que laborará en Web 

Solutions para que puedan resolver problemas de una manera 

eficiente y optimizando los recursos. 



 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

Análisis del mercado.-  Es la cuidadosa y objetiva labor de 

recopilación, anotación y análisis de datos acerca de problemas 

vinculados con la comercialización de bienes y servicios. Resulta 

necesario hacer un análisis para determinar cuál es la información 

necesaria que precisa recopilarse, anotarse y analizarse. (Ramirez, 2013) 

 

E-Commerce (Comercio electrónico).- Se describe como el 

crecimiento en línea del comercio, miles de compañías iniciaron sus 

negocios con el E-Commerce, que consiste en vender o comprar 

productos o servicios usando como forma de pagos medios electrónicos 

como tarjetas de créditos. (Pankaj, 2005) 

 

Inversión.- La palabra latina inversión es el origen etimológico del 

actual término inversión que ahora vamos a analizar. En concreto, 

podemos determinar que aquella está conformada por la suma de tres 

partes: el prefijo in- que puede traducirse como “hacia dentro”, el vocablo 

versus que es sinónimo de “dado la vuelta” y finalmente el sufijo –ion que 

es equivalente a “acción”. 

 

Una inversión, en el sentido económico, es una colocación de capital 

para obtener una ganancia futura. Esta colocación supone una elección 

que resigna un beneficio inmediato  por uno futuro y, por lo general, 

improbable. (Definición.De, 2010) 

 

Joomla.- Es un Sistema de gestión de contenidos (en inglés Content 

Management System, o CMS) que permite desarrollar sitios web 

dinámicos e interactivos. Permite crear, modificar o eliminar contenido de 
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un sitio web de manera sencilla a través de un Panel de Administración. 

Es un software de código abierto, desarrollado en PHP y liberado bajo 

licencia GPL. Este administrador de contenidos puede utilizarse en una 

PC local (en Localhost), en una Intranet o a través de Internet y requiere 

para su funcionamiento una base de datos creada con un gestor MySQL, 

así como de un servidor HTTP Apache. 

 

Su nombre es una pronunciación fonética para anglófonos de la 

palabra swahili jumla, que significa "todos juntos" o "como un todo". Se 

escogió como una reflexión del compromiso del grupo de desarrolladores 

y la comunidad del proyecto. (Org, 2013) 

 

Lenguaje de Programación.- Es un lenguaje formal diseñado para 

expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como 

las computadoras. 

 

Pueden usarse para crear programas que controlen el 

comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos 

con precisión, o como modo de comunicación humana. 

 

Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y 

semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y 

expresiones. Al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se 

compila (de ser necesario) y se mantiene el código fuente de un programa 

informático se le llama programación. (Leslie, 1993) 

 

Matriz FODA.- También se puede encontrar en diferentes 

bibliografías en castellano como “Matriz de Análisis DAFO”, o bien “SWOT 

Matrix” en inglés. 

 

DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 

SWOT Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats 
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La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser 

aplicada a cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc, que esté 

actuando como objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. 

(Matriz Foda, 2013) 

 

Mercado Objetivo.- El proceso de definición de marcados objetivo, 

consta de cuatro pasos básicos de acuerdo a George E. Belch y Michael 

A. Belch descrito en su libro “Publicidad y Promoción”. Estos pasos son:  

 

 Identificación de mercados con necesidades insatisfechas 

 Segmentación de mercados, 

 Elección de un(os) mercado(s) especifico(s) y 

 Posicionamiento del producto. (Melara, 2013) 

 

Mercadeo por Internet (E-Marketing).- La mercadotecnia en 

Internet es un componente del comercio electrónico Puede incluir 

la gestión de contenidos, las relaciones públicas, el servicio al cliente y las 

ventas. (Riobó, 2006) 

 

MySQL.- MySQL es un sistema de gestión de bases de datos 

relacional, multihilo y multiusuario con más de seis millones de 

instalaciones. MySQL AB —desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun 

Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation desde abril de 2009 

desarrolla MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento 

dual. 

 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso 

compatible con esta licencia, pero para aquellas empresas que quieran 

incorporarlo en productos privativos deben comprar a la empresa una 

licencia específica que les permita este uso. Está desarrollado en su 

mayor parte en ANSI C. (MySql, 2013) 
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Negocios por Internet (E-Business).- Es nada más que comprar y 

vender por internet pero no se limita al uso de internet solamente sino que 

incorpora estrategias tecnológicas de la información y comunicación para 

interacción de clientes, proveedores socios entre otros a través de los 

diferentes canales de comunicación. (Siebel, 2011) 

 

PHP.- PHP es un lenguaje de programación de uso general de 

código del lado del servidor originalmente diseñado para el desarrollo web 

de contenido dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de 

programación del lado del servidor que se podían incorporar directamente 

en el documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que 

procese los datos. El código es interpretado por un servidor web con un 

módulo de procesador de PHP que genera la página Web resultante. PHP 

ha evolucionado por lo que ahora incluye también una interfaz de línea de 

comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas independientes. 

PHP puede ser usado en la mayoría de los servidores web al igual que en 

casi todos los sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. 

 

Plataforma.-  En informática, una plataforma es un sistema que 

sirve como base para hacer funcionar determinados módulos de hardware 

o de software con los que es compatible. Dicho sistema está definido por 

un estándar alrededor del cual se determina una arquitectura de hardware 

y una plataforma de software. 

 

Punto de Equilibrio.- Punto de equilibrio es un concepto de las 

finanzas que hace referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y 

variables se encuentran cubiertos. Esto supone que la empresa, en su 

punto de equilibrio, tiene un beneficio que es igual a cero (no gana dinero, 

pero tampoco pierde). 

 

En el punto de equilibrio, por lo tanto, una empresa logra cubrir sus 

costos. Al incrementar sus ventas, logrará ubicarse por encima del punto 
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de equilibrio y obtendrá beneficio positivo. En cambio, una caída de sus 

ventas desde el punto de equilibrio generará pérdidas. 

 

La estimación del punto de equilibrio permitirá que una empresa, aún 

antes de iniciar sus operaciones, sepa qué nivel de ventas necesitará 

para recuperar la inversión. En caso que no llegue a cubrir los costos, la 

compañía deberá realizar modificaciones hasta alcanzar un nuevo punto 

de equilibrio. 

 

Servicio al cliente.- El servicio al cliente se refiere a la relación que 

hay entre un proveedor de productos o servicios y aquellas personas que 

utilizan o compran sus productos o servicios. De acuerdo a AssetSkills, es 

"la suma total de lo que hace una organización para satisfacer las 

expectativas de los clientes y producir su satisfacción". El servicio al 

cliente se refiere a la comprensión tanto de la naturaleza de los clientes, 

en el pasado, presente y futuro de la organización, de las características y 

beneficios de los productos o servicios que presta y el proceso 

transaccional completo, desde el conocimiento inicial de un cliente 

potencial hasta la satisfacción post-compra. (Bown-Wilson, 2009) 

 

Sistema de Gestor de Contenidos.- Un sistema de gestión de 

contenidos (o CMS, del inglés Content Management System) es un 

programa que permite crear una estructura de soporte (framework) para la 

creación y administración de contenidos, principalmente en páginas web, 

por parte de los administradores, editores, participantes y demás usuarios. 

 

Consiste en una interfaz que controla una o varias bases de datos 

donde se aloja el contenido del sitio web. El sistema permite manejar de 

manera independiente el contenido y el diseño. Así, es posible manejar el 

contenido y darle en cualquier momento un diseño distinto al sitio web sin 

tener que darle formato al contenido de nuevo, además de permitir la fácil 

y controlada publicación en el sitio a varios editores. Un ejemplo clásico 
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es el de editores que cargan el contenido al sistema y otro de nivel 

superior (moderador o administrador) que permite que estos contenidos 

sean visibles a todo el público. (Wikipedia, 2013) 

 

Sitio Web.- Sitio es un lugar que sirve para algo o un espacio 

ocupado (o que puede llegar a serlo). La noción de Web, por su parte, 

hace referencia a Internet, una red de redes que permite la interconexión 

de computadoras mediante un conjunto de protocolos denominado 

TCP/IP. (Definiciones.De, 2013) 

 

VAN.- El valor actual neto, también conocido como valor actualizado 

neto o valor presente neto (en inglés net presentvalue), cuyo acrónimo es 

VAN (en inglés, NPV), es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados 

por una inversión. La metodología consiste en descontar al momento 

actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja 

futuros del p en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de 

efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con 

el desembolso inicial. Cuando dicha equivalencia es mayor que el 

desembolso inicial, entonces, es recomendable que el proyecto sea 

aceptado. 
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ANEXO N.- 1 

ENCUESTA 

 

Encuesta para las instituciones educativas con el fin de mejorar el proceso 

y gestión de  los activos intangibles “La información” 

 

Objetivo: Determinar la necesidad de la implementar un Software para 

aplicaciones web para el control de procesos académicos en las unidades 

de educación media de la provincia del guayas. 

 

1. ¿Qué sistemas de información se utilizan actualmente en la unidad que usted 
dirige? 

a. Contable b. RRHH    c. Facturación   d. Todas las anteriores    e. Otros 
 

2. ¿Cómo evalúa a su sistema? 
a. Excelente b. Bueno  c. Complejo  

 
3. ¿Con qué frecuencia utilizan el sistema? 

 
a. Siempre  b.  Muy Poco c. Una vez al mes d. Nunca 

 
4. ¿Permite generar reportes personalizados su sistema? 

a. Si    b. No 
 

5.  ¿Estaría dispuesto a automatizar los sistemas de la Institución? 
a. Si    b. No 

6. ¿Quién es el encargado de encontrar y evaluar las tecnologías de 
información? 

 
a. Jefe de Sistemas b. Gerente c. Agente Externo 

 
7. ¿De qué manera da a conocer los eventos más importantes de la Unidad? 
 

a. Página Web    b. Redes Sociales    c. Cuñas Radiales   d. Todas la anteriores 
 

8. ¿Posee sitio Web su institución? 
a. Si    b. No 
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Tabulación de Encuestas 

 

1. ¿Qué sistemas de información se utilizan actualmente en la 

unidad que usted dirige? 

GRÁFICO. 1  

SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE UTILIZA  

Elaborado por Shirley Bastidas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Web Solutions                     
         Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

Entre los resultados obtenidos se puede observar que el 10% utiliza 

sistemas para RRHH el 17% Sistemas Contables, 23 % facturación, 27% 

Tienen todos los sistemas como contable, facturación y de RRHH y el 

23% indica que entre los sistemas que utiliza mencionan Hojas 

Electrónicas, ERP. 

 

2. ¿Cómo evalúa a su sistema? 

GRÁFICO.2  

CÓMO EVALÚA A SU SISTEMA   

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Web Solutions                     
        Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
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El 27% indica que el sistema que posee es excelente, 47% que es 

bueno y el 30% manifiesta que el sistema que posee es bien complejo de 

manejar. 

 

3. ¿Con qué frecuencia utilizan el sistema? 

GRÁFICO . 3 CON QUÉ FRECUENCIA UTILIZAN EL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

             Fuente: Web Solutions                     
                   Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

El 10% de los encuestados indican que utilizan una vez al mes su 

sistema, 17% nunca lo utiliza por lo que resulta muy complejo, el 23% 

muy poco lo utiliza y el 50%  utiliza frecuentemente su sistema 

implementado. 

 

4. ¿Permite generar reportes personalizados su sistema? 

GRÁFICO . 4 PERMITE GENERAR REPORTES  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Fuente: Web Solutions                     
          Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
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El 57% indica que no puede generar reportes personalizados en su 

sistema mientras que el 43% manifiesta que si le permite realizar informes 

personalizados. 

 

5. ¿Estaría dispuesto a automatizar los sistemas de la Institución? 

GRÁFICO 5 SISTEMAS DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Web Solutions                     
         Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

El 63% de los encuestados indican que si desearían automatizar sus 

sistemas informáticos por distintas razones como complejidad y el 37% no 

automatizaría sus sistemas. 

 

6. ¿Quién es el encargado de encontrar y evaluar las tecnologías de 

información? 

GRÁFICO 6 EVALUAR LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Web Solutions                     
       Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
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El 60% indica que el encargado de evaluar las IT en su institución es 

el Jefe de Sistemas, 30% indica que lo hace el gerente o Director mientras 

el 10% contratan personal para que evalúen. 

 

7. ¿De qué manera da a conocer los eventos más importantes de la 

Unidad? 

GRÁFICO 7 EVENTOS MÁS IMPORTANTES 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    Fuente: Web Solutions                     
    Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
 
 
 

8. ¿Posee sitio Web su institución? 

 

GRÁFICO 8 SITIO WEB SU INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Web Solutions                     
Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 

 

El 63% indicó que no posee un sitio web o algún blog mientras que 

el 37% indicó que si posee. 
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ANEXO N.- 2 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 
Fuente: Web Solutions                    
Elaborado  por: Bastidas Martínez Shirley. 
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ANEXO N.- 3 

CERTIFICADO 

 

 

 



 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Actual, E. (2012). http://www.mmrree.gob.ec. Recuperado el 26 de 01 de 

2013, de http://www.mmrree.gob.ec: 

http://www.mmrree.gob.ec/ecuador_actual/bol004.asp 

 

Andes, A. d. (2012). Andes info. Recuperado el 30 de 01 de 2013, de 

Andes info: http://www.andes.info.ec/sociedad/9139.html 

 

Bown-Wilson, D. (2009). ehowenespanol. Obtenido de ehowenespanol: 

http://www.ehowenespanol.com/concepto-servicio-cliente-

sobre_84222/ 

 

Brock, H. (1987). Contabilidad Principios y Aplicaciones. España: 

Reverté. 

Definición.De. (08 de 08 de 2010). Obtenido de Definición.De: 

http://definicion.de/inversion/ 

 

Definiciones.De. (2013). Obtenido de http://definicion.de/sitio-web/ 

Escalante, J. P. (2011). http://www.monografias.com. 

Recuperado el 2013 de 1 de 17, de http://www.monografias.com:  

http://www.monografias.com/trabajos86/ensayo-analisis-politica-

ducativa-ecuatoriana/ensayo-analisis-politica-educativa-

ecuatoriana.shtml 

 

Foster, G. (2007). Contabilidad de Costos. Mexico: Pearson. 

 

García, J. O. (2008). Contabilidad General. Barcelona: Desuto. 

 

Horngen, C. T. (2006). Contabilidad Administrativa. Mexico: Pearson. 



Bibliografía      88 

 

INEC. (5 de 1 de 2013). Ecuador en Cifras. Recuperado el 10 de 1 de 

2013, de Ecuador en Cifras: www.ecuadorencifras.com 

 

JPincay. (2011). http://jpincay1974.wordpress.com. Recuperado el 29 de 

1 de 2013, de http://jpincay1974.wordpress.com: 

http://jpincay1974.wordpress.com/2011/05/23/primer-analisis-de-

la-educacion-en-el-ecuador/ 

 

Leslie, W. (1993). Comparative Programming Languages.EEUU: Addison-

Wesley. 

 

Matriz Foda. (2013). Obtenido de Matriz Foda: 

http://www.matrizfoda.com/ 

 

Melara, M. (2013). Cultura Marketing. Obtenido de Cultura Marketing: 

http://culturamarketing.com/2008/08/definicion-del-mercado-

objetivo/ 

 

Moffet, M. H. (2009). Negocios Internacionales. Thomson. 

 

MySql. (03 de 12 de 2013). MySql. Obtenido de MySql: 

http://www.mysql.com/ 

 

NOTICIAS, R. (2012). http://www.rtunoticias.com. Recuperado el 2013 de 

01 de 14, de http://www.rtunoticias.com: 

http://www.rtunoticias.com/index.php/noticias/405-naciones- 

unidas-evaluo-positivamente-cambios-educativos-en-ecuador 

 

Org, J. (2013). joomla. Obtenido de joomla: 

http://community.joomla.org/blogs/community/1190-itwire.html 

 



Bibliografía      89 

 

Pankaj, S. (2005). E-commerce. En S. Pankaj, E-commerce.New Delhi: 

Kul Bhrushan. 

 

Ramirez, C. (2013). overBlog. Obtenido de OverBlog: http://gerencia.over-

blog.com/article-analisis-del-mercado-45738930.html 

Riobó, E. P. (2006). El marketing a través de las Nuevas Tecnologías. 

España: Ideas Propias Editorial. 

 

Siebel, T. M. (2011). Principios del E-Business. España: DoubleDay. 

 

Viniegra, S. (2007). Entendiendo el Plan de Negocio. 

 

 

 

LINCOGRAFÍA  

 

Wikipedia. (12 de 10 de 2013). Obtenido de Wikipedia: 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_content_management_systems 

 

Wikipedia. (2013). Wikipedia. Obtenido de: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_(inform%C3%A1tica) 

 

 


