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RESUMEN 

Este proyecto propone el análisis, diseño e implementación de un sistema 
web en centros médicos del sector norte de la ciudad de Guayaquil, con el 
objetivo de optimizar la gestión de atención al cliente en dichos centros con alta 
demanda de pacientes, insatisfechos con los trámites que deben realizar para 
obtener una cita médica o retirar los exámenes de laboratorio, permitiendo 
identificar las principales necesidades para el previo análisis del sistema, a 
través de una encuesta realizada a las personas que trabajan y se hacen 
atender en centros médicos, que determina la poca calidad de servicio que se 
les brinda a los pacientes, dado a estos resultados se implementa un sistema de 
información web programado con herramientas de código abierto aplicando el 
método de desarrollo RAD (Desarrollo de Aplicaciones Rápida) que permite 
desarrollar en menos tiempo, permitiendo la reducción en los precios del sistema 
ya que evita los costos adicionales de licenciamiento.  En conclusión el análisis 
del estudio de este proyecto identificó las opciones que se deben desarrollar en 
el sistema para satisfacer las necesidades de los pacientes, resaltando la 
recomendación de mantener al personal debidamente capacitado para que 
pueda aprovechar los beneficios del aplicativo y brindar un mejor servicio a sus 
clientes.  
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ABSTRACT 

This Project proposes the analysis ,design and implement of an excellent web 
system for the medical center in especial for those are located in the northern of 
the Guayaquil city, this Project has the objective of optimizing the management of 
the customers service, due to today these medical centers have a high demand 
of  dissatisfied patients with the different procedures they have to do to obtain a 
medical appointment or remove a simple laboratory tests, these reasons permit 
identify the main needs for the preliminary examination systems. Through 
surveys to people who works and have made an appointment in this medical 
center, was observed a poor quality services offered to the patients. The 
company will implement a web information system with an open code tools in 
which the development method RAD (Development Rapid Applications) it allows 
to progress in less time, allowing a reduction in system prices avoiding additional 
licensing costs. In conclusion, the analysis of the study of this project identified 
options that must be improved the web application to know the needs of patients, 
as a recommendation to keep a good and properly trained staff so they can take 
advantage of the benefits of the application and provide better service the 
customers 
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PROLOGO 

 

     El objetivo del proyecto de tesis es optimizar el servicio de atención al 

cliente en los Centros Médicos en la ciudad de Guayaquil, implementando 

un sistema de información que va dirigido a los centros del sector norte, 

que deseen optimizar sus tiempos y el servicio de atención al cliente. El 

proyecto, no pretende satisfacer las necesidades de sistema de 

facturación,  inventarios, nómina, etc., está enfocado principalmente en 

reservar un turno para una cita médica, consultar los exámenes de 

laboratorio, para eliminar la alta demanda de personas que se ven 

diariamente en estos centros médicos. 

 

     Esperando que esta solución, resuelva todas las falencias que se 

pueden observar en las casas de salud y que los usuarios se adapten 

rápidamente al nuevo flujo de trabajo y sientan satisfacción en un nuevo 

servicio al cliente que se les brindará.  

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO I 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1. Antecedentes.  

 

     Uno de los grandes problemas que siempre ha existido en el Ecuador 

es el servicio de atención al cliente que se brinda en los Centros Médicos 

de la ciudad de Guayaquil con las personas que se hacen atender en 

ellos.  

 

     El proceso para reservar una cita médica y retirar exámenes de 

laboratorio es muy tedioso y complicado, ya que existe una fuerte 

demanda de personas que siempre están a la espera de un turno para 

poder ser atendidos, pero lamentablemente, no todos pueden obtener su 

respectiva cita médica en la fecha que ellos desean, y esto hace que 

siempre haya dificultad para poder brindar una excelente atención a todas 

las personas.  

 

     Dichas personas, tienen que perder gran parte de su tiempo en su 

jornada diaria, debido que tienen que pedir permiso en sus trabajos o 

dejar lo que están haciendo para poder ir hacer las largas filas, a fin de 

obtener una cita médica con el doctor de su preferencia, y en la mayoría 

de los casos esperar varios días para poder ser atendidos. El mismo 

proceso que realizan para reservar un turno deben hacerlo para retirar los 

exámenes de laboratorio. Finalmente, tienen que regresar otro día para 

reservar una cita médica, para que el doctor  revise los respectivos 

exámenes de laboratorio y pueda dar el diagnostico de dichos exámenes. 
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Todos estos procesos que las personas realizan y la pérdida de tiempo, 

se debe a que los centros médicos todavía manejan mecanismos antiguos 

de atención, lo que origina que los pacientes no  

puedan recibir una buena atención al cliente, y siempre estén 

insatisfechos con la atención brindada, en la actualidad, en otros países, 

como Argentina, Chile, Venezuela, Estados Unidos, España, el servicio de  

atención al cliente en los Centros Médicos ha mejorado y optimizado el 

tiempo de las personas que se hacen atender en ellos, debido al uso del 

Internet, ya que han implementado Sitios Webs que ofrecen beneficios 

varios como: separar las citas médicas, chatear con su doctor de 

preferencia, servicio al cliente en línea, revisar sus exámenes de 

laboratorio desde la página web, entre otros, lo cual ha facilitado y 

mejorado la atención en los centros de salud.  

 

     Tomando en consideración estas buenas propuestas que otros países 

han ofrecido, que los ha llevado a obtener grandes resultados en mejora y 

eficacia, en el presente trabajo se toma como ejemplo las mejoras de 

esos procesos para  ofrecer un sistema de información web que permita 

optimizar el servicio de atención al cliente en los centros médicos de la 

ciudad y reducir los tiempos de los usuarios en trámites que antes 

realizaban personalmente.  

 

1.2. Identificación del Problema 

 

     El principal problema que presentan los centros médicos, es la alta  

demanda de personas que acuden a ellos para atenderse y la poca 

gestión en la atención que se le da al cliente. Las personas tienen que 

esperar algunos días para poder obtener una cita médica y tienen que 

perder gran parte de su tiempo para poder reservarla, ya que la mayoría 

de los Centros Médicos todavía utilizan mecanismos antiguos de atención 

donde la persona debe acercarse de forma presencial al Centro Médico 
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para poder reservar su cita, e incluso retirar sus exámenes de laboratorio, 

teniendo que hacer grandes e  incómodas filas y perdiendo gran parte de 

su tiempo. Debido a todo este problema, la solución será crear un Sitio 

Web, que permita que los usuarios se registren y utilicen las bondades del 

sistema.  

 

1.2.1. Nombre de la Empresa. 

 

     MEDICARE S.A. Como lo indica su nombre, se refiere a una empresa 

del sector de la salud, con el objetivo de desarrollar software para 

automatizar la gestión de centros médicos privados.  

 

1.2.2. Descripción del Negocio 

 

     MEDICARE S.A, es una empresa de servicios encargada de:  

 

 Diseño y desarrollo de sistemas de información utilizando la 

web. 

 Capacitación a los usuarios en el funcionamiento del sitio web. 

 Instalación, configuración de base de datos y entrega de 

manuales técnicos antes de ser instalado el sistema de 

información web para centros médicos del sector privado de la 

ciudad de Guayaquil. 

 Servicio de Implementación 

 Mantenimiento del sitio web, el cual está incluido el desarrollo 

de nuevos requerimientos o modificaciones que el usuario 

desea agregar al sistema web una vez que se haya 

implementado.  

 Soporte Técnico, ayudar al usuario a resolver problemas y 

errores del sistema implementado, también incluye consultas 

que tengan los clientes.  
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1.2.3. Misión, Visión 

 
Misión 

 
     Desarrollar, asesorar e implementar sistemas de información web para 

centros médicos privados del sector norte de la ciudad de Guayaquil, 

optimizando la gestión de atención al cliente a precios competitivos. 

 
Visión 

 
     En el 2016 ser reconocido como una empresa desarrolladora de 

software de alta calidad para Centros Médicos de la ciudad de Guayaquil, 

con un excelente servicio de atención al cliente.     

 
1.2.4. Objetivos, Estrategias y Metas 

 
Objetivos 

 

 Optimizar tiempos en la gestión de atención al cliente para los 

centros médicos.  

 Incrementar las ventas a 1.05% anualmente.  

 Ser reconocidos en la industria desarrolladora de software. 

 
Estrategias 

 

 Desarrollar sitios webs en herramientas de código abierto, sin 

costos adicionales de las licencias.     

 Vender el producto en precio competitivo.  

 Ofrecer promociones durante el año para adquirir más ventas.  

 

Metas 

 

 Lograr un sistema de información web que sea capaz de 

resolver la gestión de atención al cliente de los centros médicos 

del sector norte de la ciudad de Guayaquil. 
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 A fines del 2014 llegar a ser la empresa desarrolladora de 

software para centros médicos  más preferido por los usuarios, 

por la excelente gestión de atención al cliente. 

 Brindar un alto nivel de seguridad y confidencialidad a los datos 

que los usuarios ingresan a nuestro sitio web. 

 Alcanzar el monto de venta.  

 

 

1.2.5. Valores 

 

 Atención al cliente: La prioridad de MEDICARE S.A es 

garantizar un servicio de calidad a los usuarios. 

 Ética: La empresa, se basa en principios morales para toda 

situación.  

 Honestidad: MEDICARE S.A, se basa en trabajar siempre con 

la verdad y rectitud en sus hechos.  

 Seguridad: MEDICARE S.A, brinda a sus usuarios seguridad 

en el registro de sus datos y confidencialidad.  

 

 

1.2.6. Tendencia del Entorno Internacional 

 

     En la presente tesis es muy importante realizar un estudio del entorno 

internacional de los sistemas de información web para los centros 

médicos, para que de esa manera,  se pueda tener un conocimiento 

general de la gestión de atención al cliente que en otros países se ofrece.   

     Una vez realizado este estudio profundo de los sitios webs, este 

ayudará a  plantear esas ideas en el presente trabajo, y poder brindar una 

excelente gestión de atención al cliente. 

 

     Entre los sitios webs de diferentes países que se analizaron están: 
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     Estados Unidos: Existen sitios webs en los cuales las personas se 

pueden inscribir para recibir boletines semanales, que consiste en las 

promociones que los centros médicos ofrecen. Estas páginas webs 

ofrecen diversas secciones como: 

 

 Las personas pueden interactuar en línea las 24 horas del día 

con el personal administrativo, que brinda los horarios de 

atención y responden las dudas que ellos tengan, de esa 

manera ellos brindan un excelente servicio de atención al 

cliente.   

 Publicación de videos, en donde los especialistas hablan 

acerca de las enfermedades más comunes que las personas 

sufren, entre ellas, migraña, diabetes, stress, colesterol, 

alcoholismo, acné, artritis, cáncer de piel, y nos dicen algunos 

consejos para poder sobrellevar estas enfermedades. 

 

     Colombia: Los  sitios webs de centros médicos que se analizaron 

tienen los siguientes beneficios: 

 

 Ofrecer a sus usuarios el número de PIN Blackberry y el correo 

electrónico tanto como del personal administrativo y doctores 

para que las personas puedan escribir a estos medios para 

poder consultar el horario de atención de los médicos.  

 Reservar turnos para las citas médicas desde la comodidad de 

su hogar u oficina.  

 

     En el caso de reservar una cita médica, el usuario tiene que llenar un 

formulario únicamente con sus datos personales, la cual un  agente del 

Centro de Contacto del Centro Médico  validará la información 

suministrada, verificará la disponibilidad de la cita y se pondrá en contacto 

con el solicitante para avisarle que día tendrá la cita médica requerida, 
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estas páginas webs, siempre van mejorando con el pasar del tiempo, ya 

que les pregunta a los usuarios que desean ver próximamente en su sitio 

web,  por ejemplo, si desean ver su historia clínica, consultar sus 

exámenes de laboratorio, etc.  

 

     Chile: En el estudio de los sitios webs de los centros médicos de este 

país, se ofrecen las siguientes ventajas a sus usuarios: 

 

 Permite a los usuarios de la página web que puedan escoger la 

especialidad, en donde les saldrá el listado de los respectivos  

doctores, la cual ellos, puedan dar clic en el doctor de su 

preferencia y proceder con la reservación de la cita médica 

desde el sitio web.  

 Consultar e imprimir sus exámenes de laboratorio y de RX, 

mediante el ingreso de un código que ya viene en el recibo de 

pago de dichos exámenes.  

 Contiene un área dinámica en el sitio web, la cual ellos 

escogen mediante una imagen el género del paciente 

(masculino o femenino), la cual se le despliega la imagen del 

cuerpo humano con sus respectivos órganos donde el usuario 

puede dar clic en uno de ellos y se le explica detalladamente 

las enfermedades más comunes del órgano seleccionado.  

 

     Argentina: En este país por lo general  la mayoría de los centros 

médicos cuentan con su propia página web, en donde los usuarios 

registrados pueden gozar de los siguientes beneficios: 

 Realizar consultas por especialidades y con el respectivo 

nombre del doctor, la cual le facilita con sus horarios de 

atención al cliente. 

 Consulta de medicamentos que los doctores le mandan a sus 

pacientes en sus respectivas recetas médicas, que se les 

explica detalladamente para que sirve dicha medicina, 

contradicciones, dosis, etc. 
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 También los usuarios pueden leer artículos de enfermedades 

graves como el dengue y la gripe AH1N1.  

 

     Venezuela: En este país por lo general los centros médicos no 

cuentan con su respectiva página web. Sino que, existe sitios webs de 

directorios médicos, la cual existe la búsqueda por especialidades, ya sea, 

medicina general, nefrología, ginecología, etc., donde el usuario tendrá 

como resultado de la búsqueda los datos de los doctores, entre ellos 

nombres completos, correo electrónico, consultorio médico donde trabaja 

con su respectivo horario de atención.  Por lo tanto, no cuentan con sitios 

web para optimizar el servicio de atención al cliente, para poder hacer la 

reservación de turnos mediante la web. 

 

     Cuba: Los sitios webs de centros médicos ofrecen únicamente el 

correo electrónico para poder contactarse con ellos por alguna duda o 

sugerencia, mas no, para poder reservar una cita médica, y peormente 

para poder ver los exámenes de laboratorio. 

 

     Perú: En algunos sitios webs de este país ofrece a los usuarios los 

siguientes beneficios: 

 

 Interacción en línea con un doctor, que le permite consultar en 

forma privada y gratuita con el médico con respecto a alguna 

duda o necesidad de información sobre algún tema relacionado 

con la salud y la medicina. 

 Las páginas webs contiene un área de foro en donde consultas 

y sus respuestas pueden ser publicadas en forma anónima en 

el sitio web y pueden servir como información referencial o 

educativa al visitante. 

 Las preguntas que los usuarios realizan  son resueltas a 

manera de opinión médica y su finalidad es de tipo educativa o 

informativa y de ninguna manera pueden reemplazar a una 
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consulta médica normal, pues para ello, se requiere de la 

interacción directa entre el médico y el paciente.  

 

     Mientras que los otros sitios webs de Perú, como en otros países 

tampoco permite la reservación de turnos, consultar exámenes de 

laboratorio desde la comodidad del hogar u oficinas de los usuarios.  

 

     Actualmente en Ecuador existen sitios webs que ofrecen beneficio de 

consultar exámenes en línea a los usuarios. Dichos sitios pertenecen a los 

siguientes centros médicos: 

 

 Fundasen 

 Mediglobal 

 Medikal 

 Ecuasanitas 

 Veris 

 

     Según lo analizado en estos sitios webs se obtuvo como conclusión 

que carece del beneficio de separar citas médicas online, con el objetivo 

de satisfacen las necesidades de las personas y que ayuden a optimizar 

la atención de servicio al cliente. 

 

1.3.  Justificativos 

 

1.3.1. Justificación 

 

     La justificación del sitio web desarrollado es de relevancia social, 

porque la vida de las personas dependerá de una adecuada gestión de 

atención al cliente. El sitio web optimizará los tiempos de las personas 

que se hacen atender en los centros médicos, la cual conlleva a reducir 

un mínimo porcentaje de aglomeración  de personas en dichos centros.  
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     Lamentablemente, la mayoría de los centros médicos, todavía utilizan 

mecanismos antiguos de atención al cliente, ya que se requiere de varias 

visitas para su atención, entre ellas:  

 

 Registrar usuario en centro médico. 

 Reservar turno para cita médica.  

 Realizar los exámenes de laboratorio autorizado por los 

doctores.  

 Retirar exámenes de laboratorio. 

 

     Este sitio web es de gran importancia porque da solución a dos 

grandes problemas importantes que se viene presenciando años 

anteriores: 

 

 Pérdida de tiempo para realizar los trámites en obtener una cita 

médica. 

 Poca calidad en el servicio de atención al cliente.  

 

     Con la implementación de este sistema de información web, las 

personas no asistirán personalmente al Centro Médico para reservar el 

turno para la cita médica o retirar los exámenes de laboratorio. Todo esto 

ahora se lo hace desde la comodidad del hogar del usuario, optimizando 

su valioso tiempo y brindando un servicio de atención al cliente de 

calidad. 

 

1.3.2. Delimitación 

 

     MEDICARE está dedicada a desarrollar, asesorar e implementar sitios 

webs que mejoren la gestión de atención al cliente en los centros 

médicos. La empresa empezará ofreciendo su servicio inicialmente en el 

sector norte de la ciudad de Guayaquil, a los centros médicos ubicados en 

las zonas residenciales de clase media.   
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     El sitio web contará con dos tipos de  usuarios: administrativos y 

usuarios finales, que dependiendo de su nivel de permiso,  permitirá 

ingresar, actualizar y consultar registros.  

 

     El sistema de información web cuenta con las opciones de: 

 

 Consultar horarios de doctores. 

 Reservar citas médicas. 

 Consultar exámenes de laboratorio. 

 Modificar datos personales. 

 Cambiar la clave del sistema.  

 Registrarse al sistema.  

 

     El tiempo de desarrollo del sistema es de 4 meses, comprendidos 

entre julio a octubre del 2014, la cual incluye desde el análisis, diseño, 

desarrollo e implementación del sistema web.   

 

1.4. Objetivos de la Investigación. 

 

1.4.1. Objetivo General de la Investigación 

 

     Desarrollar, asesorar e implementar sitios webs para centros médicos 

del sector norte de la ciudad de Guayaquil  con el fin de reducir un 

porcentaje de alta demanda de personas en los centros médicos.   

 

     Optimizar la gestión de atención en los centros médicos e incrementar 

las ganancias mediante la venta del producto.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos de la Investigación 

 

 Mejorar el servicio de atención al cliente brindada a los 

pacientes.  
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 Ampliar los  servicios de MEDICARE en toda la ciudad de 

Guayaquil.  

 Incrementar la cartera de clientes de MEDICARE.  

 



 

 

   
 
 
 

CAPITULO II 

ANÁLISIS DE MERCADEO 

 

2.1 Análisis político, económico, social y tecnológico. 

 

     Es más conocido como el análisis PEST dentro de una empresa la cual 

analiza las fuerzas externas que afectan dentro de una organización. 

También estudia la situación del mercado, que nos permite conocer si 

está en crecimiento o no.  

 

     A continuación se detalla cada análisis del PEST: 

 

Análisis Político. 

 

     Al hablar de la política de Ecuador, es importante recordar la historia 

política por la que ha pasado y superado. Entre los más importantes se 

puede mencionar el feriado bancario el cual afecto económicamente al 

país. 

 

     Es importante recalcar que Ecuador ha sido un gobierno democrático e 

independiente desde el año 1830 hasta la actualidad.  

 

     El gobierno con el presidente actual ha establecido algunas leyes en la 

actual asamblea constituyente, donde las personas la aprobaron en la 

consulta popular realizada en años anteriores.  

 

     Dichas leyes han favorecido al país, pero a su vez han ocasionado 

ciertos de problemas, entre ellos como cumplir ciertas leyes ante la alta 

demanda de habitantes en el Ecuador.    
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     Según el tema desarrollado en la presente tesis, existen diversas leyes 

en el ambiente de la salud, entre las más importantes están: 

 

“Art. 184.- Es obligación de los servicios de salud 

exhibir en sitios  visibles para el público, las tarifas 

que se cobran por sus servicios, las  mismas que 

deben estar aprobadas por la autoridad sanitaria 

nacional.” (Ley Orgánica de Salud de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

“Art. 9.- Garantizar la inversión en infraestructura y 

equipamiento de los servicios de salud que permita 

el acceso permanente de la población a atención 

integral, eficiente, de calidad y oportuna para 

responder adecuadamente a las necesidades 

epidemiológicas y comunitarias.” (Ley Orgánica de 

Salud de la República del Ecuador, 2008) 

 

     Estas leyes, son las que más se asemejan al sector privado de 

medicina. Otra ley importante que también destaca, es la atención de 

pacientes afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en 

centros privados. 

 

    Esta ley a su vez generará sus pros y sus contras como empresa 

desarrolladora de software, debido que MEDICARE desarrolla sistemas 

de información para centros médicos privados.  

 

     Por lo que las personas prefieren recibir atención médica según lo 

establecido por la ley, mientras que la mayoría de las personas siempre 

asisten a centros médicos privados para consultas médicas, por la razón, 

que su flujo de trabajo es más rápido y no tienen que esperar en recibir 

una cita médica. 
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     Las expectativas de las personas es que el sistema de salud mejore el 

sector público en futuros gobiernos, para que de esa manera los 

pacientes no tengan que esperar tanto para poder ser atendidos.   

 

Análisis Económico 

 

     La parte económica de este país es manejado por el gobierno y por el 

Banco Central del Ecuador.  

 

     Puntos importantes que afectaron en al análisis económico del país 

fueron: 

 

 El 8 de marzo de 1999 se declaró un feriado bancario, el cual 

duró de 5 días, donde el presidente de ese gobierno decretó un 

congelamiento de dinero por un año a las cuentas que tenían 

más de 2 millones de sucre,  provocando al país inflación, 

quiebra de empresas, pobreza, desempleo, migración. 

 Otro suceso que afectó en la economía del país fue en Enero 

del año 2000, donde se perdió la moneda del sucre, para 

adoptar a la dolarización. Donde hubo varias pérdidas a las 

personas de dichas cuentas congeladas, donde no han 

pudieron recuperar ni la cuarta parte de sus ahorros.  

 

     Según lo investigado, la causa de crecimiento de economía en nuestro 

país es el potencial en la industria minera y agrícola.  

 

     Según lo publicado en un diario del País señaló que la economía del 

Ecuador crecerá más de 4% para el año 2013. La inflación llegará a 4,4%  

y el Producto Interno Bruto superará el 4%.  

 

     Con respecto, al análisis económico en el sector de la salud, según los 

datos proporcionados del Ministerio de Salud Pública, indicó que el monto 



Análisis de Mercadeo  17 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  

del presupuesto general del estado incrementó más de 100%, debido al 

Producto Interno Bruto que también tuvo un aumento de 22.5%. Donde se 

lo detalla en el siguiente gráfico: 

 

CUADRO N° 1 

PRESUPUESTO DE SECTOR DE SALUD 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Elaborado por: Carreño Cornejo Ma. Daniela 

  

     También,  indica, que en los años 2000, el presupuesto asignado a 

cada empleado era de $9.39. Por lo que ha existido un incremento de ese 

monto desde los años de 2007 hasta el 2011, llegando a $96.66. A 

continuación, se detalla una tabla de presupuesto de los años anteriores, 

donde se visualizará el incremento de dólares. 

 

CUADRO N° 2 

INCREMENTO DE PRESUPUESTO EN SECTOR DE SALUD 
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Análisis Social 

 

   Cada vez es más frecuente el uso de la tecnología, por esa razón las 

empresas están incluyendo en sus operaciones diarias a la tecnología 

como una herramienta estratégica que sea de gran ayuda para las demás 

empresas, con esto minimizará recursos, tiempos, lograr eficiencia  en los 

procesos y mejorar el servicio de atención al cliente.  

 

   En nuestro país son pocos los centros médicos  del sector privado que 

cuentan con sistemas de información web, para los beneficios y el ahorro 

del tiempo  de los usuarios.  

 

    Es importante recalcar, que siempre ha existido alta demanda de 

personas en los centros médicos, debido a los mecanismos antiguos de 

atención al cliente y carencia de sistemas, lo que implica, que la falta de 

sistemas de información web en dichos centros incrementa la demanda 

de personas que tienen que acercarse a ellos a realizar sus respectivos 

trámites.  

 

    Finalmente, se analizó que las personas tendrán una atención ágil en el 

área de la salud y optimizarán sus tiempos, puesto que, se evitará un 

mínimo porcentaje de visitas para que pueda ser atendido por los 

doctores en los centros médicos.   

 

 

Análisis Tecnológico 

 

    Hoy en día, las empresas utilizan recursos como sistemas de 

información para poder brindarle un excelente servicio de atención al 

cliente. Estos sistemas de información han ido mejorando gracias a las 

nuevas tecnologías que han salido en el mercado, que le permite a los 

desarrolladores de sistemas poder emplearlas en su trabajo para ofrecer a 
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sus clientes excelentes sistemas de información web  con beneficios a los 

usuarios. 

 

    Anteriormente, las herramientas de programación para diseño de 

páginas web solo permitían mostrar el contenido de la información de las 

empresas, y en algunos casos poder enviarles alguna sugerencia a su 

correo electrónico. Pero gracias a las herramientas de programación de 

diseño web, ahora se puede controlar los contenidos de los sitios webs 

con CMS, herramienta utilizada para diseñar y publicar información en un 

sitio web.  

 

    Entre las principales herramientas de diseño de páginas web con CMS 

son Joomla y Drupal, pero actualmenta las más utilizada y popular es 

UMBRACO, ya que es de código abierto, fácil de manejar y agiliza el 

diseño, programación y desarrollo de los sitios webs de manera muy 

profesional. 

 

    Esta herramienta soporta los lenguajes de programación: ASP.NET Y 

PHP y utiliza la base de datos SQL SERVER, por lo que su uso es más 

económico y fácil de instalar comparado con Oracle. 

En cuestión de diseño, UMBRACO maneja un compacto motor de 

plantillas, que permite editar y rediseñar plantillas existentes sin 

limitaciones en el diseño. Con todas las ventajas que UMBRACO ofrece a 

los diseñadores y desarrolladores de páginas webs, esta herramienta se 

convierte en un instrumento estratégico para ser utilizado en el desarrollo 

de sistemas de información web  que  los centros y dispensarios médicos 

utilizarían para tener su propio sistema de información web.  

 

2.2 Análisis de la industria 

 

    Según la AESOFT (Asociación Ecuatoriana de Software), existen 

125 empresas que se dedican a la consultoría y desarrollo de 
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aplicaciones. La cual, 77, se dedican al desarrollo de sistemas de 

información para los sectores de Bienes raíces, Comercio y Manufactura, 

Construcción, Educación, Farmacéutica, Financiero, Gestión Empresarial, 

Gobierno, Hoteles y Restaurantes, Industria alimenticia, Industria minera, 

Agropecuarias, Seguros, Servicios Médicos y Hospitalarios. De las 77 

empresas inscritas en la Asociación Ecuatoriana de Software, sólo  11 

empresas se dedican al desarrollo de software para el área de la salud, 

de las cuales, 2 empresas desarrollan únicamente en open source. Dichas 

empresas ofrecen servicio como consulta de horario de los médicos y 

recibir boletines de salud, mientras que las otras, desarrollan el sistema 

según las necesidades que los usuarios le solicitan. Hoy en día, estas 

empresas desarrolladoras, utilizan diferentes herramientas y tecnologías 

para sus aplicaciones. Brindando a sus usuarios, servicios de alta calidad, 

lo que hace, que se mantengan liderando en la industria desarrolladora y 

exportar exitosamente sus productos Debido a la automatización de 

procesos en las empresas del Ecuador, han hecho que se adquieran 

sistemas de información para ayudar a su crecimiento. Lo que ha 

incrementado la industria desarrolladora en el país. Para llegar a liderar 

en esta industria se requiere de agilidad, debido a la competencia y a los 

cambios tecnológicos que se presentan. Una principal desventaja que 

presenta este tipo de industria, es la deficiencia de promoción por el 

gobierno, para que los sistemas de información puedan 

internacionalizarla.   

 

   MEDICARE S.A, espera posicionarse en la industria desarrolladora, 

diseñando páginas webs para centros médicos, ofreciendo diversos 

beneficios a sus clientes.   

 

2.3 Análisis de la empresa 

 

    MEDICARE es una empresa que ofrece servicios como desarrollo de 

sistemas webs, mantenimiento, implementación de software y  soporte 
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técnico. El segmento de mercado al cual se enfoca la empresa es de la 

salud, en especial los centros médicos privados del sector norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

    El personal de MEDICARE está conformado por profesionales con 

algunos años de experiencia en su área específica, dispuestos a cumplir 

con  los objetivos de la empresa. Durante los primeros años se mantendrá 

con un organigrama mínimo, pero lo necesario para cumplir con las 

actividades de la compañía. 

  

    Los principales cargos de la estructura son: gerente, jefe de proyectos, 

desarrolladores y administrador de base de datos. 

 

    La empresa estará ubicada en la Av. José María Egas y Callejón 

Amaluza.  

 

Las principales fortalezas y debilidades de MEDICARE son: 

 
 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

DEBILIDADES 

Trabajo en Equipo Deficiencia de clientes 

Personal capacitado para cumplir 

con los objetivos específicos de 

la empresa. 

Insuficiencia de experiencia al 

desarrollar el producto.  

Comunicación directa con el 

cliente.  

Inversión Financiera. 

 

CUADRO N° 3 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  
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2.3.1 Análisis de Valor (Producto, Cadena de Valor, Sistema de   

                 Valor) 

 

Análisis del Valor 

 

El valor agregado que tendrá nuestro producto son las herramientas de 

código abierto ya que reducen costos en la venta del producto y se evita 

los precios de licenciamiento.  

 

Producto 

 

    MEDICARE se encarga de dar asesoría e implementación de sistema 

en los centros médicos para poder optimizar sus recursos y mejorar el 

servicio de la atención al cliente frente a la gran demanda de personas 

que se hacen atender en estas casas de salud, la cual tienen que asistir 

diariamente a dichos centros para poder reservar un turno para su 

respectiva cita médica y  en el algunos casos, retirar personalmente los 

exámenes de laboratorio, teniendo que aguantar largas e incómodas filas. 

 

    Lo más importante del producto es que se basa en una página web que  

permite que sus usuarios puedan disfrutar de los beneficios que el sitio les 

ofrece, realizando las mismas actividades que las personas solían hacer 

personalmente en el centro médico.  

 

Entre los beneficios del sitio web ofrece para que las personas optimicen 

sus tiempos están dos importantes: 

 

 Registrarse gratuitamente al sitio web. 

 Reservar turnos para las citas médicas, terapias físicas y    

respiratorias. 

 Revisar sus exámenes de laboratorio con sus respectivas 

observaciones del doctor que se hacen atender. 



Análisis de Mercadeo  23 

 

 Consultar los horarios de atención de los doctores. 

 

 

Cadena de Valor 

 

    Según la cadena de valor de Porter, se adaptará la siguiente estructura 

para el presente trabajo de tesis. 

 

 

 

 

  

 

Sistema de Valor 

 

     Los procesos claves para MEDICARE S.A de la cadena de valor son: 

 

 Logística Interna. 

 Operaciones. 

 Logística Externa 

 Mercadeo y Ventas 

 Post Venta.  

CUADRO Nº 4 

CADENA DE VALOR MEDICARE 
S.A 

Fuente: Cadena de Valor de Porter 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 
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2.4 Matriz FODA 

 

 

  

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

Debilidades: 

 

 Requerir recursos mientras se 

desarrolla el producto. 

 Inversión Financiera. 

 Deficiencia de Clientes 

 Desconfianza de los clientes al 

adquirir nuestros productos. 

 Insuficiencia de experiencia al 

desarrollar el producto.  

 
 

 

Amenazas: 

 

 Empresas de la competencia 

dedicadas al mismo negocio.  

 Capacidad económica en los 

compradores. 

 Falta de presupuesto en el 

proyecto. 

 Falta de publicidad.  

 Clientes no satisfechos con los 

servicios de la empresa.   

 

Fortalezas:  

 

 Personal capacitado para cumplir con 

los objetivos específicos de la 

empresa.  

 Trabajo en equipo. 

 Comunicación directa con el cliente.  

 Contar con suficientes herramientas 

para el desarrollo y la entrega del 

producto a los clientes. 

 

 

Oportunidades:  

 

 Demanda creciente de 

personas en los centros 

médicos.  

 Nuevas tecnologías para el 

desarrollo de aplicaciones 

webs.  

 Tamaño del mercado.  

 Interés y necesidades de los 

clientes.  

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 

CUADRO Nº 5 

MATRIZ FODA 
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2.5 Planificación Estratégica. 

 

2.5.1 Ventaja Diferencial del Servicio. 

 

    Una principal ventaja diferencial que tiene MEDICARE es el uso de las 

herramientas de código abierto para el desarrollo de sus sistemas y 

almacenamiento de los registros en la base de datos, evitando el costo de 

licenciamiento ya que las empresas de la competencia utilizan otras 

tecnologías que incrementan en el precio de la venta de sus productos.  

  

    Además ofrece el mantenimiento del producto, el cual incluye respaldos 

de los registros almacenados en la base de datos  e ir actualizando el 

sistema según las nuevas necesidades de los clientes.  

 

 

2.6 Análisis del Mercado 

 

2.6.1 Análisis del Mercado Meta 

 

    El mercado meta es de 75 Centros Médicos enfocados en las zonas 

residenciales de clase media del sector norte de la ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas. La cual se dedica a prestar servicios médicos a sus 

pacientes, que por lo general siempre están inconforme con el servicio de 

atención al cliente que se les brinda, puesto que tienen que perder gran 

tiempo de sus jornadas para poder ser atendidos por un médico y retirar 

sus exámenes de laboratorio.  

 

2.6.2 Determinación del Tamaño del Mercado Objetivo 

 
 
    De los 75 Centros Médicos del tamaño del mercado meta, sólo se 

cubrirá 42, según el resultado obtenido en la fórmula del cálculo del 

mercado objetivo.  
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2.6.3 Tamaño del mercado Objetivo 
 
 

 n=         

                                          
  
    )          ) 

 
      

     Donde se reemplaza las variables de la fórmula por valores para poder 

conocer nuestro mercado objetivo:  

 

 n=      )      )     )     ) 

                                             )
  
     )       )        )     ) 

 
 
 
 n=      )       ) 
                                             )   )       )       ) 
 
 
 
 n=      )       ) 
                                                   )       ) 
 
 
 

 n=       
                                        
 
  n =  41.69 
 
 
  n = 42 empresas.  
 
 

Donde: 

 

n= Tamaño de la muestra necesaria. 

N= Cantidad de Centros Médicos del Sector Norte. 

Z= Nivel de Confianza. 

P = Probabilidad de Éxito. 

Q = Probabilidad de Fracaso 

d = Error máximo. 
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    El mercado objetivo será de 42 centros médicos, debido a los gastos y 

sobre todo a la competencia, ya que en nuestro país si existen empresas 

desarrolladoras para centros médicos, que han tenido gran acogida por 

sus usuarios. 

 

 

2.6.4 Análisis de la Competencia. 

 

    De la información obtenida de la Asociación Ecuatoriana de Software 

(AESOFT) se detectó que existen 77 empresas que se dedican al 

desarrollo y proveer sistemas de información.  

 

    De las empresas afiliadas al (AESOFT), algunas se dedican a 

desarrollar sistemas de información para el área financiera, gestión 

empresarial, educación, compañías de seguro, servicios médicos.  

 

    De las 77 empresas inscritas en la Asociación Ecuatoriana de Software, 

sólo  11 empresas se dedican al desarrollo de software para el área de la 

salud. De las cuales, 2 empresas desarrollan únicamente en open source. 

     

Dichas empresas ofrecen servicio como consulta de horario de los 

médicos y recibir boletines de salud. Mientras que las otras, desarrollan el 

sistema según las necesidades que los usuarios le solicitan.  

 

    Entre las empresas desarrolladoras de software para servicios médicos 

inscritas en el AESOFT están: 
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EMPRESA CIUDAD 

ADSECUADOR Latacunga 

AGROSOFT Guayaquil 

ASINFO  Quito 

BAYTEQ Quito 

CIMA S.A  Guayaquil 

CREATEC  Quito 

NUMENCORP Quito 

SINERGY HARD Quito 

SINERGY HARD Guayaquil 

STRATUS CORP  Quito 

SOPORTE IBRE FREES UP PORT CÍA 
LTDA Quito 

 

 

 

 

     A continuación se mostrará un gráfico circular de las empresas 

desarrolladoras de software por las ciudades del Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

Ciudad 
# 

Empresas 

Quito 7 

Guayaquil 3 

Latacunga 1 

CUADRO Nº 6 

EMPRESAS DESARROLLADORA DE 
SOFTWARE EN SERVICIOS MÉDICOS EN 

ECUADOR 

CUADRO Nº 7 

NÚMERO DE EMPRESAS DESARROLLADORAS DE 
SOFTWARE DE SERVICIOS MÉDICOS POR CIUDADES 

 

Fuente: Asociación Ecuatoriana de Software 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 

Fuente: Asociación Ecuatoriana de Software 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 
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2.7 Plan de Mercadeo y Estrategias de Ventas 

 

2.7.1 Objetivos del Plan de Mercadeo 

 

 Identificar el perfil del Cliente al cual el producto puede ser 

vendido. 

 Definir el precio que el cliente esté dispuesto a pagar. 

 Identificar el área o zonas geográficas  en donde el producto 

puede ser comercializado.  

 Identificar medios, mecanismos y formas de cómo  el producto 

puede ser publicitado.  

 Hacer una investigación bibliográfica, encuesta y entrevistas 

para poder determinar las necesidades de información de los 

centros médicos.  

CUADRO Nº 8 

 EMPRESAS DESARROLLADORAS DE 
SOFTWARE  EN SERVICIO MÉDICOS POR 

CIUDADES - GRAFICADA 

Fuente: Asociación Ecuatoriana de Software 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 
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2.7.2 Presentación y Descripción del Producto 

 

    MEDICARE cuenta con su producto orientado al sector de la salud, que 

es el diseño y desarrollo de sistemas de información web de código 

abierto para centros médicos privados del sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, con el objetivo de optimizar el servicio de atención al cliente.  

 

    Dicho sistema contará con los siguientes beneficios:    

 

 Registro del usuario en el Sistema de Información. 

 Ingreso al Sistema de Información. 

 Consultar el horario de atención de los doctores con su 

respectiva especialización. 

 Reservar turnos para las citas médicas. 

 Interactuar más con el Doctor, ya que el sistema le proporciona 

a los usuarios, información, como: Correo Electrónico y Celular. 

 Revisar en línea los exámenes de Laboratorio. 

 

 

2.7.3 Estrategias de Precio 

 

    Considerando el resultado de las encuestas realizadas a personas de 

diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil, con respecto a la pregunta 

de cuánto estarían dispuestos a pagar por el Sistema de Información, 

contestaron que estarían dispuestos a pagar entre $1000 a $3000 para 

poder gozar de todos los beneficios que el Sistema de Información les 

brindará. Por esa razón, fijamos con un precio de $3000 para el Sistema 

de Información, el cual incluye el desarrollo del sistema, configuración e 

instalación de base de datos, implementación y capacitación a los 

usuarios. Con respecto a cambios del sistema, dependiendo el tipo de 

requerimiento que nos pidan, se cobrará un valor agregado.  
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Como todo producto nuevo que sale al mercado con pequeños precios, 

MEDICARE S.A también ofrece grandes promociones a sus usuarios en 

el primer mes de inauguración del Sistema de Información entre ellas: 

 

 Brindar el 25% de Descuento en el precio del sistema 

 Capacitación a los usuarios de forma gratuita. 

 Primer requerimiento de modificación en el Sistema de 

Información totalmente gratis. 

 

2.7.4 Estrategias de Comercialización. 

 

    El sitio web será comercializado mediante: 

 

     Marketing Digital. 

 

     Este tipo de comercialización es el más importante, debido que nos 

favorecerá de mucho para poder llegar a los clientes con la página web.  

Mediante este tipo de marketing, se puede ofrecer: 

 

 Publicidad las 24 horas al día.  

 Los costos y tiempos son reducidos. 

 Atrae rápidamente a los usuarios o clientes. 

 Da resultados en poco tiempo. 

 

Este tipo de estrategia será uno que más ventaja tenga, ya que atraerá 

muchos clientes y se comercializará de manera más rápida el sitio web. 

 

Entre  otras ventajas de comercialización se tienen: 

 MEDICARE S.A, hará visitas semanales a centros médicos, 

ofreciendo el sitio web mostrando los beneficios 
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correspondientes y referencias de la cartera de clientes de la 

empresa.  

 Exponer el sitio web en casas abiertas de salud. 

 Publicidad en revistas especializadas.  

 

2.7.5 Estrategias de Ventas 

 

 La venta estará enfocada a Centros Médicos, la cual debe 

existir la relación directa entre clientes y proveedor. 

 Disponer de un convenio de venta, el cual el cliente debe 

cumplir de algunos requisitos en el contrato para que pueda ser 

nuestro cliente directo. 

 La venta será de la siguiente manera: 50% al inicio del 

contrato, y la diferencia se cancelará conforme se termine la 

implementación. 

 

2.7.6 Estrategias de Publicidad y Promoción. 

 

     MEDICARE hará la publicidad se hará de la siguiente manera: 

 

 Publicidad en revistas especializadas. 

 Mails y folletos dirigidos a los directivos de los centros médicos.  

 Portal Web. 

 Redes Sociales. 

 Descuentos los primeros meses de la implementación del sitio 

web. 

 

2.7.7 Estrategias de Distribución. 

 

    Una vez culminado el desarrollo del sistema,  la empresa se pondrá en 

contacto con el cliente para programar una fecha de la implementación 
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del sistema, la cual, un desarrollador de MEDICARE  se dirigirá a la 

oficina del cliente para realizar la configuración de base de datos,  

instalación del sistema de información, entrega de manuales técnicos y su 

respectiva capacitación.   

 

    Inicialmente la distribución del sistema de información web abarca el 

sector norte de la ciudad de Guayaquil.  



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS TÉCNICO 

 

3.1 Cadena de Valor de la empresa 

 

3.1.1 Descripción Actividades Primarias 

 

     A continuación se detallarán las actividades primarias que participan 

en la  cadena de valor de la empresa. Dichas actividades son las 

implicadas para el crecimiento de MEDICARE. Entre ellas están: 

 

 Logística Interna. 

 Operaciones. 

 Logística Externa. 

 Mercado y Ventas. 

 Post Ventas. 

 

3.1.1.1 Logística Interna o de Entrada 

 

    La logística interna de la empresa MEDICARE S.A consistirá en la 

entrada de productos para su posterior transformación. A continuación se 

describe, las entradas para la empresa.  

 

Insumos de Software 

 

    Insumos de software se detalla todo lo necesario para que nuestro sitio 

web funcione de manera correcta: 

 

 Lenguaje de Programación y Base de Datos. 

 Sistema Operativo 
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     Dichos insumos mencionados, se los obtendrá con los proveedores de 

preferencia de la empresa.  

 

Insumos de la Empresa 

 

    A continuación se detallará los insumos que la empresa necesita: 

 

 Hardware: Computadores para los desarrolladores y para 

servidor. 

 Local: Para montar la empresa de desarrollo. 

 Equipos y Muebles de Oficina.  

 

3.1.1.2 Operaciones 

 

     Al hablar de operaciones se refiere a la transformación de los insumos 

detallados en la logística interna hacia un producto solicitado, en este 

caso sería del software. Entre esas operaciones se puede mencionar las 

siguientes: 

 

 Desarrollar el sitio web. 

 Realizar pruebas del funcionamiento de la aplicación.  

 Capacitación a los clientes. 

 

3.1.1.2.1 Proceso de Prestación del Servicio 

 

Determinación de Necesidades.-   Para conocer las necesidades de los 

usuarios se tiene que realizar entrevistas y reuniones para conocer los 

requerimientos  que los usuarios necesiten en un sistema, analizando si 

son factibles emplearlas con relación al precio del sistema web que los 

clientes estén dispuestos a pagar. Los resultados obtenidos de las 

encuestas, se encuentran anexo del presente trabajo. (Ver Anexo No. 1) 
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     Aquí también se analiza la factibilidad del sistema, en los siguientes 

aspectos: 

 

 Económico: MEDICARE cuenta con presupuesto para pagar 

los sueldos a sus empleados. También cuenta con los equipos 

de computación para cumplir con las actividades de la 

empresa. 

 Técnico: Los desarrolladores usan tecnología de código 

abierto, por lo que no existe  licenciamiento en el uso del 

sistema. Analizar los equipos tanto de la empresa como el de 

los compradores, para ver si cumplen con los requisitos para el 

desarrollo del sistema, instalación de la base de datos y 

aplicativo web. Las características que deben cumplir las 

computadoras son: 

 

 Sistema Operativo Windows 7 de 32 o 64 bits. 

 Procesador i5. 

 Memoria RAM de 6 GB 

 Almacenamiento en disco de 500 o 750 GB. 

 

     Los equipos que actualmente posee la empresa cumplen 

con las características mencionadas anteriormente, por lo tanto 

desarrollar el sistema es factible a partir del punto de vista 

técnico.  

 

 Operativo: El sistema desarrollado cumplirá con las 

necesidades de los usuarios ya que optimizaran la gestión de 

atención al cliente. 

 

Mediante este previo análisis es factible implementar el sistema web para 

satisfacer las necesidades presentadas en los centros médicos del sector 

norte de la ciudad de Guayaquil.  
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Diseño.- Una vez identificadas las necesidades de los clientes se 

procederá con el diseño del sitio web, incluyendo las tablas en la base de 

datos que se utilizará para el ingreso y actualizaciones de los registros.  

 

     Las tablas en la base de datos deben llevar sus respectivas claves 

primarias e índices para que no exista inconsistencia en los datos de los 

clientes.  

 

Desarrollo del Sistema de Información.- Una vez culminada la creación 

de tablas en la base de datos que utilizará el sitio web se continuará con 

el siguiente proceso, que consiste en el desarrollo del sistema según las 

necesidades de los clientes que se obtuvo mediante las encuestas.  

 

     Si el cliente desea algún beneficio adicional, se lo analizará si es 

factible desarrollarlo y si el usuario está dispuesto a pagar un precio 

adicional por la herramienta desarrollada.  

 

     En la etapa de desarrollo se trabajará con un cronograma para 

completar todas las actividades que están pendientes por programar.  

 

     Cuando se termine de desarrollar el sistema de información se tiene 

que hacer pruebas de escritorio, pruebas de unidad, pruebas de 

integración, pruebas límites con el cliente, para que de esa manera 

puedan revisar, corregir y modificar ciertos puntos que el usuario no esté 

de acuerdo.  

 

Implementación del Sistema de Información.- Terminado el desarrollo 

del sistema y las respectivas pruebas con el usuario se procede con la 

implementación del Sistema, que va a incluir los siguientes puntos: 

 

 Capacitaciones, una vez implementado el software, se tiene 

que capacitar a los usuarios sobre el uso y manejo del sistema. 
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Resolviendo todas sus dudas y asegurándonos que el usuario 

domine el manejo básico del sistema.  

 Manual de Usuario, siempre que se desarrolla un sistema de 

información, la responsabilidad de la empresa es elaborar un 

manual de usuario, indicando el respectivo manejo del 

software, recalcando temas y tips principales, para que poco a 

poco el usuario se vaya familiarizando con el sistema y lo 

domine correctamente.  

 

Mantenimiento del Sistema de Información.- A través de tiempo será 

necesario darle mantenimiento al sitio web, para poder optimizarlo y que 

sea lo más amigable para el usuario. 

 

     Al hablar de mantenimiento también nos referimos en el mantenimiento 

de la base de datos. Realizando los respectivos exports automáticos, para 

poder respaldar toda la información diaria que se registren en las tablas 

de la base de datos. Incluyendo también, los scripts de las tablas y 

procedimientos de la base de datos que se utilizan en el sistema. Dichas 

tareas lo hará el administrador de la base de datos de la empresa.  

 

3.1.1.2.2 Diagrama del Flujo del Proceso  

 

    Mediante el siguiente diagrama se explicará los flujos del proceso del 

sitio web. Entre ellos: 

 

 Inicio de Sesión del usuario. 

 Reservar citas médicas. 

 Consulta de horario de doctores. 

 Modificación de datos de usuario 

 Consulta de  exámenes médicos.  

 Registro de usuario.  
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CUADRO Nº 9 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LOGIN DE USUARIO 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE RESERVAR CITAS MÉDICAS 

F 
V 

CUADRO Nº 10 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 
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CUADRO Nº 11 

DIAGRAMA DE FLUJO DE CONSULTA DE HORARIOS DE DOCTORES 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 
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CUADRO Nº 12 

DIAGRAMA DE FLUJO DE MODIFICACIÓN DE DATOS USUARIOS 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  
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CUADRO Nº 13 

DIAGRAMA DE FLUJO DE CONSULTA DE EXÁMENES 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  
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CUADRO Nº 14 

DIAGRAMA DE FLUJO DE ESPECIALIDADES (INGRESO, MODIFICACION   
Y ELIMINACION)  

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  
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V 

V 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  

CUADRO Nº 15 

DIAGRAMA DE FLUJO DE DOCTOR (INGRESO, MODIFICACION  
Y ELIMINACION)  



Análisis Técnico  46 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  

CUADRO Nº 16 

DIAGRAMA DE FLUJO DE SUBTIPO DE ANALISIS (INGRESO,  

MODIFICACION Y ELIMINACION)  
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Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  

V 

 

CUADRO Nº 17 

DIAGRAMA DE FLUJO DE TIPO DE ANALISIS (INGRESO,  
MODIFICACION Y ELIMINACION)  
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3.1.1.3 Logística Externa o de Salida.  

 

    La logística externa consiste en las actividades que se realiza para que 

el producto sea entregado al usuario final. Dichas actividades se 

detallarán a continuación: 

 

     Cumplimiento de las expectativas del cliente en el Sistema de 

Información. – Antes del desarrollo del sistema, se tiene que hacer una 

acta donde se detallarán todos los requerimientos que el cliente solicitó 

antes del desarrollo del producto, la cual, tiene que estar firmada por el 

Jefe de Proyectos, desarrollador y el cliente, de esta forma queda 

constancia de lo que se solicitó inicialmente. Una vez culminado el 

desarrollo del sistema, se procede a revisar con el cliente sus 

requerimientos solicitados, donde si está de acuerdo se procede a realizar 

una Acta de Entrega Final del Sistema Web, indicando que las actividades 

fueron completadas en su totalidad y tiene que ir firmado por el 

desarrollador y  cliente, de esta forma queda como prueba que se 

desarrolló lo solicitado. 

 

     Realizar Pruebas del Sistema de Información.- Cuando se finalice la 

etapa del cumplimiento de las expectativas del cliente se tiene que 

realizar la respectiva prueba del producto con los usuarios que lo 

adquirirán, para que de esa manera se puedan corregir ciertas fallas que 

el cliente no le agrade y agregarle algunos requerimientos según las 

necesidades del cliente.  Dichas pruebas se las realizará según los casos 

de usos del sistema, tanto para el casi de usuario administrativo como 

usuario final.  

 

     Capacitaciones.- Una vez culminada y aprobada  la fase de pruebas 

con el usuario, se procede con las respectivas capacitaciones, la cual 

incluye la entrega de los manuales de usuarios que adjuntará tips y el 

correcto manejo del sitio web.  En la fase de capacitación, se tiene que 
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asegurar que el cliente conozca para qué sirve cada herramienta del 

sistema para que pueda ser implementado.  

 

     Implementación.- Después de haber finalizado las fases anteriores, 

se procederá con la implementación del sistema, donde se debe cumplir 

las siguientes actividades: 

 

 Instalación y configuración de base de datos.  

 Instalación del aplicativo web. 

 Entrega de manuales técnicos 

 Capacitaciones a los usuarios. 

  

     Seguimiento del Sistema.- Se realizará un seguimiento al sistema 

una vez que fue implementado y usado por los usuarios, revisando que se 

esté ejecutando correctamente y llamando al cliente cada tres meses para 

que nos indique si el sistema web ha presentado anomalías, en caso que 

si existan se procede con la respectiva revisión y solución  a los 

problemas.   

 

3.1.1.4 Mercadeo y Ventas. 

 

    En la fase de Mercadeo y Ventas se van a detallar las actividades que 

se realizarán para que el sistema de información pueda ser vendido 

correctamente, entre están:  

 

     Dar a conocer los beneficios del Sistema.- Para que un producto 

siempre pueda ser vendido es necesario que los futuros compradores 

conozcan todos los beneficios que poseen el sistema de información.   

 

     Existen algunas maneras para dar a conocer los beneficios, pero la 

más importante que se ha considerado es: 
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 Exposiciones del sistema en las casas abiertas del área de 

salud, para que de esa manera los interesados conozcan las 

herramientas y facilidades que el producto les brinda, con el 

objetivo que puedan contactar a MEDICARE y realizar pruebas 

pilotos en sus respectivas empresas.  

 

     Visitar de Centros Médicos.- Se tiene que realizar visitas a los 

centros médicos con los clientes interesados en adquirir el sistema de 

información. Instalándole el software temporalmente y realizando las 

respectivas pruebas pilotos con el usuario. Para que de esa manera, el 

usuario tome de su tiempo y pruebe el nuevo sistema que ha sido 

instalado por pocos días y que finalmente pueda realizar comparaciones 

con el sistema nuevo y el sistema antiguo (siempre y cuando disponían de 

uno) y poder elegir entre los dos cuál le conviene más para su centro 

médico según la demanda de pacientes.  

 

     Promocionar el Sistema de Información.-  Otra importante operación 

para que un producto pueda ser reconocido y adquirido por los clientes es 

promocionarlo en diferentes medios entre ellos: 

 

 Redes Sociales: Un producto puede ser promocionado y 

conocido fácilmente mediante las redes sociales, debido que es 

un medio que las personas utilizan diariamente y a cualquier 

hora. Es un medio por el cual todas las empresas lo utilizan 

para dar a conocer sus productos que ofrecen, donde se dan 

cuenta que mediante este medio son más reconocidos y 

obtienen más clientes.  

 Periódicos y Revistas: un sistema de información enfocado 

para el área de la salud tiene que ser promocionado mediantes 

estos medios.  Por la cual los centros médicos que reciben 

estos medios de comunicación puedan observar el anuncio con 

los beneficios que el sistema les brinda y contactarse con 

nuestra empresa.  
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     Contar con nuestros referenciados.- Al hablar de referenciados, se 

está refiriendo de nuestros clientes que han probado el sistema de 

información y han recomendado y dieron referencias del software  a otras 

personas, para que de esa manera nos puedan contactar y realizar las 

respectivas pruebas pilotos que se les brinda a todos los interesados en el 

sistema.  

 

     Venta del Sistema de Información.- Una vez que el sistema ha sido 

promocionado, recomendado, y aprobado en las pruebas pilotos se 

procederá con la venta del sistema.  Dicho sistema será vendido con los 

módulos de administrador y usuario final.  

 

     El precio variará según las necesidades de los clientes, si desean 

algún beneficio adicional, o si desea que se le elimine alguna herramienta 

del sistema.  

 

3.1.1.5 Servicio o Post Venta 

 

    Servicio o Post Venta consiste en brindar la atención al cliente, 

solucionando todas sus dudas, reclamos y brindar mejoras en el sistema.  

 

    MEDICARE ofrecerá el servicio de post venta de la siguiente 

manera: 

 

 Respaldos de Registros, realizar copias de seguridad de los 

registros almacenados en la base de datos mediante exports.   

 Soporte Técnico, el cual ayudará a resolver errores del 

aplicativo o en la base de datos.   

 Mantenimiento del Sitio Web, brindar el desarrollo de nuevos 

requerimientos o modificaciones en el sistema web según sea 

la necesidad del cliente.  

 Capacitaciones, la empresa capacitará a los clientes en caso 

que soliciten a futuro.  
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3.1.2 Descripción Actividades de Apoyo 

 

    Las actividades de apoyo son de gran ayuda para las actividades 

primarias de la cadena de valor que la empresa tiene asignada. Cumplen 

una función muy importante ya que están relacionadas con las actividades 

primarias y a su vez son de gran apoyo.  

 

    Entre las actividades de apoyo de la cadena de valor de la empresa 

están: 

 

 Infraestructura. 

 Gestión Personal. 

 Tecnología. 

 Aprovisionamiento.  

 

3.1.2.1 Infraestructura 

 

    La infraestructura de la empresa está conformada por 4 principales 

áreas: 

 

 Cuarto de Servidores. 

 Área de Gerencia. 

 Jefatura de Sistemas. 

 Área para desarrolladores. 

 

3.1.2.2 Gestión del Personal 

 

     Gerente  de la empresa es llevar a cabo las finanzas de la empresa y 

asuntos legales, también es el encargado del proceso de contratación del 

nuevo personal, donde le explica el perfil del vacante y todas las 

funciones que debe cumplir en su puesto de trabajo.   
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    El jefe de proyectos es el encargado de verificar que se cumpla con el 

organigrama de las actividades e informar al gerente los avances 

desarrollados.  

 

     El Gerente y Jefe de proyectos deben tener una buena comunicación y 

relación para la toma correcta de decisiones. 

 

Organigrama 

 

     A continuación se presenta el organigrama de la empresa. Donde los 

empleados tienen que cumplir con el horario de la jornada laboral que 

comprende de 08:30 a 17:00, en los días de lunes a viernes. También se 

detalla las funciones y cargos que ocupan los empleados en el 

organigrama de la empresa:  

 

 CUADRO Nº 18 

ORGANIGRAMA DE MEDICARE  

Fuente: Directa 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 
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     A continuación, se detalla en el manual de funciones, las actividades 

que deben realizar los empleados en su respectivos cargos.  

 

 

Nombre del Cargo: Gerente 

Descripción del Cargo:  

Toma de decisiones correctas para el crecimiento de la empresa. 

Funciones: 

 Responsable en la toma de decisiones y cambios en la empresa por 

ser la máxima autoridad.  

 Ejercer la representación legal de la empresa. 

 Dirigir y controlar las actividades de la empresa. 

 Encargado del crecimiento de la empresa a través de los objetivos de 

mediano y largo plazo. 

 Contratar personal altamente capacitado y profesional.  

 Responsable de las finanzas de la empresa.  

Requisitos del Cargo: 

 Inglés 100% hablado y escrito. 

 Administración de Empresas. 

 Administración del Personal.  

Requisitos de Estudio: 

 Maestría en administración de Empresas.  

 Ingeniería en Sistemas.  

Habilidad: 

 Pensamiento analítico y estratégico.  

 Toma de decisiones. 

 Responsabilidad y sentido de apoyo a sus empleados. 

 Planificación y gestión de actividades.  

Experiencia: 

Tres años en cargos similares. 

 

 

CUADRO Nº 19 

MANUAL DE FUNCIONES GERENTE 

Fuente: Directa 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 
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Nombre del Cargo: Jefe de Proyectos 

Descripción del Cargo:  

Administrar el área, asegurándose que se cumpla todos los flujos dentro 

de la empresa e informar al gerente de la empresa los avances realizados.  

Funciones: 

 Liderar las actividades de desarrollo,  implementación, y soporte  

técnico de los sistemas.  

 Establecer un cronograma con los programadores para los 

proyectos de desarrollo de los sistemas. 

 Coordinar actividades con el administrador de Base de Datos para 

mantener la seguridad e integridad de los registros.  

     Coordinar con los clientes la implementación, modificaciones y 

actualizaciones de los sistemas.  

Requisitos del Cargo: 

 Conocimiento en Administración de Proyectos.  

 Conocimientos en Base de Datos. 

 Conocimientos Avanzados en Lenguajes de Programación. 

Requisitos de Estudio: 

 Ingeniería en Sistemas o Licenciado en Sistemas de Información.  

Habilidad: 

 Trabajo en equipo. 

 Liderazgo en proyectos y personal.  

 Toma de decisiones. 

Experiencia: 

Cuatro años en cargos similares.  

CUADRO Nº 20 

MANUAL DE FUNCIONES JEFE DE PROYECTOS 

Fuente: Directa 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 
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Fuente: Directa 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 

 

 

Nombre del Cargo: Desarrollador y Administrador de B/D 

Descripción del Cargo:  

Analizar los flujos, desarrollar,  implementar y dar soporte técnico a los 

sistemas de información. Brindar mantenimiento y seguridades a la base de 

datos. 

Funciones: 

 Desarrollar e implementar los sistemas de información requeridos. 

 Diseñar e implantar las bases de datos de la empresa.  

 Realizar mantenimiento y respaldos en la base de datos de la 

empresa. 

 Elaborar un plan de contingencia para la recuperación de la base de 

datos en caso de un siniestro. De tal manera que ejecute los exports 

de la base. 

 Realizar pruebas y depuraciones antes de implementar los sistemas, 

garantizando el correcto funcionamiento de las aplicaciones.    

 Desarrollar los sistemas en el lenguaje de programación indicado. 

Requisitos del Cargo: 

 Técnicas para desarrollo de sistemas.  

 Conocimientos avanzados en diferentes lenguajes de programación.  

 Entender los flujos de los sistemas.  

Requisitos de Estudio: 

 Ingeniería en Sistemas o Licenciado en Sistemas de Información.  

Habilidad: 

 Trabajo en equipo. 

 Toma de Decisiones. 

 Identificación y solución de problemas.  

Experiencia: 

 Tres años en cargos similares.  

CUADRO Nº 21 

MANUAL DE FUNCIONES DESARROLLADOR Y ADMINISTRADOR B/D 
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Nombre del Cargo: Desarrollador 

Descripción del Cargo:  

Analizar los flujos, desarrollar,  implementar y dar soporte técnico a los 

sistemas de información. Brindar mantenimiento y seguridades a la base 

de datos. 

Funciones: 

 Desarrollar e implementar los sistemas de información requeridos. 

 Diseñar los diagramas de flujos.  

 Desarrollar los sistemas en el lenguaje de programación indicado. 

 Dar mantenimientos y actualizaciones en los sistemas de 

información. 

 Elaborar manuales de usuario. 

 Brindar capacitaciones del sistema de información a los usuarios.  

Requisitos del Cargo: 

 Técnicas para desarrollo de sistemas.  

 Entender los flujos de los sistemas.  

Requisitos de Estudio: 

 Ingeniería en Sistemas o Licenciado en Sistemas de Información.  

Habilidad: 

 Trabajo en equipo. 

 Toma de Decisiones. 

 Identificación y solución de problemas.  

Experiencia: 

Dos años en cargos similares.  

 

 

3.1.2.3  Tecnología 

CUADRO Nº 22 

MANUAL DE FUNCIONES DESARROLLADOR 

Fuente: Directa 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 
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3.1.2.3 Tecnología 

 

    Al hablar de tecnología se refiere a la infraestructura tecnológica de la 

empresa, la cual comprende de Servidores que se encuentran instalados, 

las bases de datos con sus respectivos respaldos y  fuentes de los 

sistemas,  se abarca también conexiones a Internet, software que se 

utilizan para dar soporte a los usuarios y las tecnologías que se usarán en 

la programación del aplicativo web.  

 

    Las tecnologías que están implementadas en MEDICARE son:  

 

 Base de Datos (MySql). 

 Lenguaje de programación PHP. 

 Sistema Operativo Windows. 

 Libre Office.  

 Teamviewer, utilizado para brindar soporte técnico a los 

usuarios. 

 Mozilla Firefox. 

 Visio, para realizar y cumplir el cronograma de actividades de 

desarrollo de la empresa.  

 Sistema de Facturación y Contable. 

 Equipos de computación para el cumplimiento de las tareas 

asignadas, entre ellas, computadores, impresoras, etc.  

 

3.1.2.4 Aprovisionamiento 

 

    La actividad de apoyo de Aprovisionamiento consiste en todas las 

adquisiciones de equipos y útiles para la oficina, hardware y software para 

la ejecución de la empresa. El aprovisionamiento de la empresa se lo 

realizará a través de los distintos proveedores de equipos de oficina y 

computación de la ciudad de Guayaquil.  



Análisis Técnico  59 

 

 Se adquirió 4 computadores, que serán usados para servidor y 

trabajo del personal de la empresa. 

 2 Impresoras, que son usadas para el personal de la empresa.  

 2 archivadores. 

 4 escritorios. 

 4 sillas.  

 

    A continuación se adjunta en imagen las actividades de apoyo de la 

empresa, de la cadena de valor de MEDICARE S.A: 
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3.2 Análisis Técnico Operativo 

 

3.2.1 Servicio al Cliente 

 

  El concepto de servicio al cliente es el servicio de relación entre los 

proveedores de un servicio y las personas que utilizan o compran sus 

productos o servicios.  

 

    Por lo general las empresas lo ofrecen para mantener el contacto, 

relacionarse con sus clientes, brindar soluciones y satisfacciones. Toda 

empresa siempre le da prioridad a los clientes, por la simple razón, que el 

cliente tiene la razón. Es muy importante recalcar, que si la empresa falla 

en un punto con el cliente, falla en todo, por lo tanto se debe estar seguro 

de los beneficios que una empresa puede ofrecer y hablar siempre con la 

verdad para que el cliente siempre esté satisfecho.  

 

     El servicio al cliente que MEDICARE S.A ofrece es: 

 

 Acompañar al cliente durante toda la vida útil del 

Software.- Ésta empresa se compromete a estar siempre en 

contacto con los clientes. Brindándole Soporte Técnico, que 

incluye capacitaciones, consultas y dudas que los clientes 

tengan con respecto al Sistema de Información.  

También ofrece realizar modificaciones en el sistema, según 

las necesidades y requerimientos de los clientes.  

Finalmente ofrece actualizaciones en los Sistemas, de manera 

que si aparecen versiones nuevas de PHP Y MySql, la 

empresa la implemente en los clientes que han adquirido el 

sistema, para que de esa forma el cliente tenga un sistema más 

ágil en consultas, ingresos y conexiones.  

 Ser Calificado por los Clientes. MEDICARE S.A ofrece el 

servicio de calificación a los clientes, de tal manera que ellos 
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puedan calificar mediante encuestas mensuales al sitio web y 

personal de la empresa. En las encuestas realizadas, también 

existen dos campos o cajas de textos. El primero es utilizado 

para que el cliente pueda agregar cualquier sugerencia o 

comentario por el cual no está satisfecho.  Mientras que la otra 

caja de texto, el cliente puede hacernos conocer cómo 

podemos mejorar.  

 

    Estas encuestas que se realizarán mensualmente son de gran 

importancia, por la razón que el cliente nos califica y nos comenta sus 

sugerencias. Para que de esa manera MEDICARE S.A busque los 

recursos suficientes para poder mejorar y seguir creciendo como 

empresa. Con el objetivo de superar a la competencia y poder 

posicionarnos en el mercado.  

 

3.2.2 Facturación 

 

La facturación de la empresa se la llevará de la siguiente manera: 

 

 Sistema de Información Web.- Se generará una factura de 

crédito por el monto de $3000, donde el 40% debe ser 

cancelado una vez iniciado el desarrollo del aplicativo con las 

opciones básicas del sistema. El precio incluye el diseño y 

desarrollo del sistema web, instalación y configuración de base 

de datos e implementación del aplicativo web.  

 Mantenimiento del Sistema.- La empresa facturará a los 

clientes por el mantenimiento al sistema, es decir, si desean 

alguna modificación o actualización, MEDICARE S.A, cobrará 

por los días que los empleados han trabajado en el 

requerimiento solicitado. Dicho cobro se lo realizará por las 

horas invertidas en el desarrollo de las nuevas necesidades de 

los clientes.  
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3.2.3 Compras 

 

    Al hablar de compras, se está refiriendo a los productos que 

MEDICARE S.A debe adquirir para comenzar y mantenerse como 

empresa.  Entre esas compras están: 

 

 Útiles de Oficina: Cuadernos, resmas de papel bond, lápices, 

plumas, grapadora, perforadora, carpetas, cartuchos de 

impresora, resaltadores. Estos suministros se lo adquirirán en 

Papelesa. 

 Muebles de Oficina: Sillas para oficina, escritorios para 

computadoras, arturitos metálicos, armario de oficina, repisas. 

         Estos muebles se lo adquirirán en Pyca, 

 Equipos de Computación: PC’s de Escritorio y CPU´s con 

gran cantidad de almacenamiento en los discos duros, y alto 

rendimiento en la memoria. También se adquirirán impresoras, 

scanner, hub, discos duros externos. Los equipos de 

computación se lo adquirirán en Computrón.  

 

    Es importante que al momento de realizar estas compras se las 

haga al por mayor, para que las empresas involucradas nos apliquen 

algún porcentaje de descuento según las políticas de ventas que tengan 

asignadas.  

 

3.2.4 Cobranzas  

 

       El gerente de MEDICARE realizará el proceso de cobranza de la 

siguiente manera: 

 

 El 40% de contado del precio del sistema al inicio del desarrollo 

del aplicativo web. 

 EL 60% restante se cobrará por diferido en cuotas de doce 

meses de plazo.  
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 Como primer aviso, enviar notificaciones a los correos 

electrónicos de los clientes indicando que tiene que cancelar la 

respectiva cuota y la fecha hasta la cual tiene plazo. 

 En caso que los clientes ignoren la primera advertencia, se 

procede a llamarlos para recordar a los deudores que están en 

mora y justifiquen el porqué de su atraso. Los clientes solo 

tienen plazo de atrasarse en tres cuotas, en caso que haya 

pasado este límite se procede a la suspensión automática del 

servicio. 

 Si un cliente deudor con más de tres cuotas desea continuar 

recibiendo los servicios de la empresa, MEDICARE considerará 

en hacer una prórroga de pago indicando al cliente que debe 

pagar el 30% de sus cuotas vencidas para la activación del 

sistema.   

 

3.3 Desarrollo del Producto o Sistema 

 

3.3.1 Metodología de Desarrollo 

 

    Al hablar de Metodología de Desarrollo se refiere al conjunto de 

procedimientos, técnicas, herramientas y soporte documental que ayuda a 

los programadores en el desarrollo de un nuevo software. 

 

    Existen diferentes metodologías de desarrollo según lo investigado, a 

continuación se las mencionará con una breve descripción.  

 

 Waterfall Model o Cascada. 

 Iterativo o Prototipo. 

 Incremental (Combinación de Iterativo y Cascada) 

 Espiral (Combinación de Iterativo y Cascada).  

 RAD (Desarrollo Rápido de Aplicaciones) 

Fuente: Investigación en Metodologías de Desarrollo 
Elaborado por: Ma. Daniela Carreño C.  
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    MEDICARE S.A, usará la metodología de desarrollo RAD, por la razón 

que invierte menos costos, se desarrolla sistemas en menor tiempo 

posible y siempre se va a tener interacción con el cliente.  

 

     Las fases del método RAD son: 

 

 Diseño del Sistema.- En esta etapa los desarrolladores 

analizan los requerimientos según las necesidades de los 

usuarios. Realizan diagramas de flujo, entienden todo el 

proceso del sistema. Una vez analizado todo el proceso del 

sistema, se procede con el diseño de las pantallas, creación de 

tablas en la base de datos. 

 Desarrollo del Sistema.- El desarrollo del sistema se lo hará 

en lenguaje de programación PHP. Se tiene que cumplir el 

cronograma de actividades. El desarrollo del sistema tiene que 

ser de ambiente amigable y que el usuario se adapte 

rápidamente al cambio.  

 Pruebas.- Antes que el sistema de información sea 

implementado, se tiene que realizar las respectivas pruebas y 

depuraciones de tal manera que se pueda corregir y mejorar el 

sistema.  

 Implementación.- Una vez de haber completado las fases de 

desarrollo y pruebas se procede con la implementación del 

Sistema de Información.  

Donde se le explica al usuario el correcto funcionamiento del 

sistema, se hace la entrega de los manuales técnicos y se 

procede con la configuración e instalación de la base de datos. 

Finalmente se le da un seguimiento al aplicativo web para 

verificar que esté funcionando correctamente. Es 

imprescindible que en todas las fases del método RAD inviten 

al cliente a participar en ellas. Para que de esa razón esté al 

tanto de los avances, modificaciones y capacitaciones que se 

harán sobre el sistema de información.  
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3.3.2 Estrategia de Desarrollo 

 

    MEDICARE utilizará la estrategia de desarrollo ciclo de vida clásico, la 

cual se aplicarán las siguientes etapas para el desarrollo del sistema de 

información web.  

 

 Investigación Preliminar: Realizar una investigación de la 

situación actual del servicio de atención al cliente y la 

inconformidad de los pacientes en los centros médicos privados 

del sector norte de la ciudad.  

 Determinación de Requerimientos: Una vez analizada la 

situación, se procede a recalcar las necesidades de los 

usuarios y brindar soluciones en el sistema de información web 

para la optimización de procesos y atención al cliente en los 

centros médicos.  

 Diseño del Sistema: Los desarrolladores de MEDICARE 

procederán con el análisis y estructura de la base de datos e  

identificar las entradas y salidas del sistema web, es decir, todo 

los datos que el usuario ingresará, guardará y consultará.   

 Desarrollo de Software: Los desarrolladores de la empresa 

trabajarán con tecnología de código abierto, programando 

según lo que haya solicitado el cliente y documentar el manual 

técnico del aplicativo web.  

 Pruebas de Sistemas: Antes de ser implementado el sistema 

web, los desarrolladores y jefe de proyectos realizarán las 

respectivas pruebas de lo que se ha desarrollado según lo 

especificado por el usuario, asegurándose que funcione 

correctamente, en caso que existas anomalías se procederá a 

optimizarlo.  

 Implementación y Evaluación: Un desarrollador asignado es 

el encargado de implementar el sistema web, capacitando a los 

usuarios, configurando la base de datos y aplicativo web.   
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3.3.3 Cronograma de Implementación 

 

 

CUADRO N ° 24 
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 

Fuente: Directa 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  
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3.4 Diseño y Distribución de la Oficina 

 

 

 

 

CUADRO Nº 25 

Fuente: Directa 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA OFICINA 

Fuente: Directa 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  
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3.5 Localización Geográfica 

 

     La empresa MEDICARE S.A estará ubicada en la Av. José María Egas 

y Callejón Amaluza, frente a Pacifictel de la Alborada 4º Etapa.  

  

 

 

 

 

CUADRO Nº 26 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

Fuente: Google Maps 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

4.1 Inversión 

 

    Al referirnos de inversión estamos hablando del acto el cual esperamos 

obtener ingresos o rentas a largo plazo a través de la inversión de ciertos 

bienes que se aplicó en la empresa para que ayuden al incremento del 

capital.  

     

    Mediante la inversión aplicada en este capítulo podemos visualizar el 

costo del proyecto en su fase operativa. Nos ayuda para iniciar la 

producción en el mercado que se ha seleccionado. Por lo tanto se tiene 

que definir todos los recursos a utilizar, con sus respectivas cantidades y 

costo monetario.  

 

4.1.1 Inversión Fija  

 

    MEDICARE presenta la siguiente inversión fija para que el presente 

proyecto de tesis se pueda llevar a cabo.  

 

    Entre ellas están: 

 

 Alquiler de Oficina. 

 Muebles de Oficina. 

 Equipos de Oficina. 

 Equipos de Computación.  

 Software 

 Gastos  de Constitución. 
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CUADRO Nº 27 

INVERSIÓN FIJA – ALQUILER DE OFICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 29 

INVERSIÓN FIJA – EQUIPOS DE OFICINA 

CUADRO Nº 28 

INVERSIÓN FIJA – MUEBLES DE OFICINA 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  
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CUADRO Nº 31 

INVERSIÓN FIJA – SOFTWARE 

INVERSIÓN FIJA – EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

CUADRO Nº 30 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  
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4.1.2 Capital de Operaciones    

 

     En este proyecto de tesis se emplean los siguientes rubros para formar 

el capital de trabajo:  

 

 Agua. 

 Luz. 

 Dominio Hosting. 

 Teléfono. 

 Internet. 

 Suministros. 

 Seguro de Oficina  

 Sueldos y Salarios. 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 

CUADRO Nº 33 

CAPITAL DE OPERACIONES 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  
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     En este proyecto de tesis el capital de trabajo se lo está cubriendo 

para dos meses. Se lo hace de corto plazo para cubrir las necesidades de 

la empresa a su debido tiempo. 

 

    Como se visualiza en los cuadros, para sacar el monto del Capital de 

Trabajo, se sumó los rubros de: 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Ma. Daniela Carreño C.  



Análisis Económico y Financiero 74 

 

 

 Capital de Operaciones, que incluye gastos de agua, luz, 

dominio hosting, teléfono, internet, suministros de oficina, 

seguro de oficina.  

 Sueldos y Salarios. 

 Los rubros que se han excluidos son las amortizaciones y 

depreciaciones.  

 

4.1.3 Inversión Total 

 

   La inversión total del proyecto está conformada por: 

 

 Inversión Fija Activa, que incluye: Muebles de Oficina, Equipos 

de Oficina, Equipos de Computación, Software.  

 Gastos de Constitución. 

 Capital de Trabajo, que incluye los rubros de capital de 

operaciones, que se clasifican en: Agua, Luz, Dominio Hosting, 

Teléfono, Internet, Suministro Oficina, Seguro de Oficina. 

 

    Como se puede observar en el Cuadro No. 36, se requiere de una 

inversión inicial de $21670 para poner en ejecución el proyecto.  
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4.2 Financiamiento  

 

    Una vez que se ha calculado el monto de la inversión total del proyecto. 

Es necesario cubrir los costos, solicitando un préstamo bancario del 70%. 

La diferencia será el 30% de aporte de los socios.  

 

    Dicho préstamo bancario se amortizará con 5 cuotas anuales, 

incluyendo la tasa de interés del 11%. 

 

 

 

 

    Como se puede visualizar en el Cuadro No. 37 de la inversión inicial se 

calculó el 70% para el préstamo bancario, que dio por resultado 

$15232.01. Para el aporte de los socios se calculó el 30% de la inversión 

inicial, que dio por resultado $6528.01. 

  

    Según el Cuadro No. 38, el préstamo bancario tendrá una tasa de 

interés del 11% y los pagos se realizarán en 5 años, por lo que el monto 

de esas cuotas sería de $4121.33.  

 

     A continuación se detalla el valor del préstamo. 
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4.3 Ingresos 

 

    Los ingresos de MEDICARE son los montos recibidos en la venta del 

sistema de información web.     

 

    Para establecer los ingresos en este proyecto de tesis, se tomó en 

cuenta la demanda de personas que existe en el sector de la salud, 

recordando que en Guayaquil sólo existen 3 empresas desarrolladoras de 

software para centros médicos. Por lo tanto, los montos de los ingresos no 

serán de valores bajos, debido que no existe tanta competencia en el 

mercado.  

 

4.3.1 Ingresos por Ventas 

 

    En el siguiente cuadro, podremos contemplar los ingresos por ventas 

de la  empresa MEDICARE reflejados en 5 años con sus respectivos 

números de licencias 

 

     A continuación se detalla los ingresos por ventas reflejados en un 

escenario normal 

CUADRO Nº 38 

FINANCIAMIENTO – VALOR PRÉSTAMO 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  
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     Según el Cuadro No. 39 los ingresos por venta de MEDICARE S.A se 

los refleja en 5 años. En donde cada año, el precio de la licencia 

incrementa un 1.05%.  

 

    Según el escenario, cambia la venta en el número de licencias. El 

Cuadro No. 39 es un escenario normal, la cual se venderá 17 licencias por 

el precio de $3000. 

   

4.3.2 Costos de Ventas 

     

A continuación se detallan los costos de ventas que MEDICARE 

maneja:  

 

     Entre ellos están: 

 

 Sueldos y Salarios. 

 Beneficios Sociales. 

 Gastos Generales. 

 Depreciación. 

 Interés. 

CUADRO Nº 39 

INGRESOS POR VENTAS 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 
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CUADRO Nº 40 

COSTO DE VENTAS 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Ma. Daniela Carreño C.  

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela.  
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     Según el Cuadro No. 40, manejan dos tipos de costos: 

 

     El Costo Variable, aumenta en 1.05% y está reflejado para 5 años. y 

los Costos Fijos detallados en: 

 

 Sueldos y salarios de los empleados. 

 Beneficios sociales. 

 Gastos generales (Agua, Luz, Teléfono, Dominio, Internet,    

Suministros de Oficina, Seguro de Oficina). 

 Depreciación. 

 Interés. 

 

4.3.3 Otros Ingresos 

 

    Se tiene que recalcar que MEDICARE S.A solo tendrá otros ingresos al 

desarrollar modificaciones que el cliente desea en el sistema web.   

 

4.4 Gastos 

 

    MEDICARE tendrá los siguientes gastos:     

 

 Gastos Administrativos, el cual hace referencia a los servicios 

básicos, Internet, Hosting que tiene que pagar la empresa.  

 Gastos Operativos, hace referencia a los sueldos por pagar y 

beneficios que deben recibir los empleados de la empresa.  

 Gastos Financieros, hace referencia al valor del préstamo.  

 

4.4.1 Gastos Administrativos 

 

    Los gastos administrativos de MEDICARE son los suministros de 

oficinas y servicios básicos entre ellos luz, agua, teléfono; además de los 

gastos de internet, dominio hosting.  
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A continuación se detallan los gastos administrativos del proyecto de 

tesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 
4.4.2 Gastos Operativos 

 

    Los gastos operativos de MEDICARE son: 

 

 Sueldos y Salarios. 

 Décimo Tercero. 

 Décimo Cuarto. 

 Aporte Patronal. 

 Fondos de Reserva 

 

A continuación se detallan en los siguientes cuadros de forma mensual 

y anual 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  

CUADRO Nº 41 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
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CUADRO Nº 42 

GASTOS OPERATIVOS – SUELDOS Y SALARIOS 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  
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Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Ma. Daniela Carreño C.  

CUADRO Nº 43 

GASTOS OPERATIVOS – BENEFICIOS SOCIALES 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  
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4.4.3 Análisis de Costos 

 

    En este proyecto de tesis, los costos se dividen en fijos y variables. Se 

realizó un incremento del 1.05% anual para los costos de: 

 

 Costos Adicionales. 

 Sueldos y Salarios. 

 Beneficios Sociales. 

 Gastos Generales. 

 

     En el caso de intereses, según el cuadro Nº. 40, podemos ver cómo va 

disminuyendo conforme el pasar de los años. Hasta quedarnos con un 

valor de $408.42. Mientras que los otros costos, van incrementando cada 

año.  

 

4.4.4 Gastos Financieros 

 

    En este proyecto de tesis se asignaron los gastos financieros al monto 

del préstamo y a  la amortización del préstamo. A continuación se detallan 

dichos rubros. 

 

 

 
 
 
 

 

CUADRO Nº 44 
 

GASTOS FINANCIEROS – VALOR PRESTAMO 
 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 
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     Según el Cuadro No. 44, se realizó un préstamo por $15232.01, con 

un tiempo de 5 años y una tasa del 11%.  

 

     Donde dicho préstamos se amortizará en cinco cuotas, en el Cuadro 

No 45 se puede visualizar la amortización detallada.  

 

    La cual usamos fórmulas de PAGOPRIN, que nos devuelve el pago del 

capital de una inversión determinada. Y también se usó la fórmula 

PAGOINT que nos devolvió el interés pagado por una inversión durante 

un periodo determinado. 

 
 

 
 
 

 
 

 

4.5 Depreciación 

 

    En el proyecto de tesis se detallan la depreciación de: 

 

 Activos.  

 Equipos de computación. 

 Muebles de oficina. 

 Equipos de oficina. 

 Software. 

CUADRO Nº 45 
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  

GASTOS FINANCIEROS – AMORTIZACIÓN DE  PRESTAMO 
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     Según el cuadro No. 46, los Equipos de Computación y Software se 

deprecian en 3 años, mientras que los Muebles de Oficina y Equipos de 

Oficina se deprecian en 5 años.   

 

4.6 Flujo de Caja 

 

    En este proyecto de tesis se definen tres flujos de caja según los 

escenarios establecidos, entre ellos están: 

 

 Pesimista. 

 Normal. 

 Optimista. 

 

    A continuación se detallan los respectivos flujos de caja con sus 

escenarios.  

CUADRO Nº 46 
 

DEPRECIACIÓN 
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  
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Escenario Pesimista 
                      
        
 

 
 Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  

CUADRO Nº 47 
 FLUJO DE CAJA – ESCENARIO PESIMISTA 
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    Es importante recordar que el TIR, es la Tasa Interna de Retorno, es 

decir, indica que tan rentable es MEDICARE. Mientras que el VAN (Valor 

Actual Neto) refleja la rentabilidad mínima obtenida del proyecto.  

 

    Como se puede observar, en el Escenario Pesimista obtenemos un TIR 

del 34.36% y un VAN del $6185.94 

 

Para este tipo de escenario se tiene los siguientes flujos de fondos 

para los cinco años. 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  

CUADRO Nº 48 
 TIR – VAN ESCENARIO PESIMISTA 

 

CUADRO Nº 49 
 

FLUJO DE FONDOS – ESCENARIO PESIMISTA 
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  
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Escenario Normal 
 
 
 

 

CUADRO Nº 50 
 

FLUJO DE CAJA – ESCENARIO NORMAL 
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 
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A continuación se detalla el TIR y VAN para el escenario normal. 
 
 
 
 
 
 

TIR 61.66% 

TCCI 10.00% 

VAN $ 14,123.95 

 
 
 

 

 

    Como se puede ver en el cuadro Nº 51, salió 61.66% de TIR y 

$14123.95 de VAN. A su vez, a partir del primer año hasta el quinto año, 

la empresa genera ingresos desde $51.000 hasta los $61990.82. 

 

Para este tipo de escenario se tiene los siguientes flujos de fondos 

para los cinco años. 

 

 

 

 

 

                     

Período Flujo de Fondos 

0 -8,205.02 

1 5,043.18 

2 5,486.50 

3 5,955.37 

4 6,453.49 

5 6,969.94 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 

CUADRO Nº 51 
 

TIR – VAN ESCENARIO NORMAL 
 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  

CUADRO Nº 52 
 

FLUJO DE FONDOS -  ESCENARIO NORMAL 
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Escenario Optimista 
 
 
 

 

CUADRO Nº 53 
 

FUJO DE CAJA – ESCENARIO OPTIMISTA 
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  
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A continuación se detallan el TIR y VAN para el Escenario Optimista 

 

 

 

 

 

    Como se puede ver en el cuadro Nº 54, salió 87.07% de TIR y 

$22061.95 de VAN. A su vez, a partir del primer año hasta el quinto año, 

la empresa genera ingresos desde $54.000 hasta los $65637.34. 

 

     Para este tipo de escenario se tiene los siguientes flujos de fondos 

para los cinco años. 

 

 

 

 

 

4.7 Estado Financiero 

  

4.7.1 Balance General 

 

    A continuación se detallan los distintos balances generales según el 

tipo de escenario establecido en los flujos de caja. 

TIR – VAN ESCENARIO OPTIMISTA 
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  

CUADRO Nº 55 
 

FLUJO FONDOS – ESCENARIO OPTIMISTA 
 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Carreño Cornejo Ma. Daniela  

CUADRO Nº 54 
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CUADRO Nº 56 
 

Balance General – Escenario Pesimista 

 

 

 

BALANCE GENERAL – ESCENARIO PESIMISTA 
 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Carreño Cornejo Ma. Daniela  
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Balance General - Escenario Normal 

 

 

CUADRO Nº 57 

BALANCE GENERAL – ESCENARIO NORMAL 
 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Carreño Cornejo Ma. Daniela  
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Balance General – Escenario Optimista 

 

 

CUADRO Nº 58 
 BALANCE GENERAL – ESCENARIO OPTIMISTA 
 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  
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4.7.2 Estado de Resultado 

 

A continuación se detallan los estados de resultado reflejados para los 

diferentes tipos de escenarios.  

 

Estado de Resultado – Escenario Pesimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Como se puede observar en el Cuadro No. 59, este proyecto de tesis 

en el Escenario Pesimista genera utilidades desde el primer año. 

 

     Dichas utilidades empiezan con un monto de $3130.68 y se llega a 

tener en el quinto año un valor de $4645.28 

 

     A su vez se puede observar en el escenario pesimista que las ventas 

empiezan con un monto de $48000 en el primer año, y se alcanza un 

valor de $58344.30 al quinto año.  

CUADRO Nº 59 

ESTADO DE RESULTADO – ESCENARIO PESIMISTA 
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  
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Estado de Resultado – Escenario Normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de Resultado – Escenario Optimista 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 60 
 

ESTADO DE RESULTADO – ESCENARIO NORMAL 
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  

CUADRO Nº 61 
 ESTADO DE RESULTADO – ESCENARIO OPTIMISTA 
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  



Análisis Económico y Financiero  97 

 

 

4.8 Punto de Equilibrio 

 

    El objetivo del punto de equilibrio en MEDICARE es identificar la 

cantidad mínima de ventas para cubrir todos los costos y gastos de la 

empresa.  

 

A continuación se detalla el punto de equilibrio para el proyecto de 

tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

 Precio de Venta: Precio de la Licencia. 

 Coste Unitario: Número de licencias en el escenario normal.  

 Gastos Fijos Mes: Es la suma de los Gastos Administrativos, 

Operativos, Depreciación, Amortización del Préstamo, 

Intereses.  

 Pto. Equilibrio: Es la división de Gastos Fijos Mes / (Precio 

Venta – Coste Unitario)  

 Venta Equilibrio: Es el resultado de la multiplicación de (Precio 

Venta * Pto. Equilibrio)  

  

DATOS INICIALES – PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

CUADRO Nº 62 
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 
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DATOS PARA GRÁFICO – PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

CUADRO Nº 63 
 

     A continuación se detallan las ventas necesarias para alcanzar el 

punto de equilibrio: 

 

 

 

 

 

     Según el cuadro Nº 63 nos indica que se tiene que vender 14 licencias 

por mes para alcanzar el punto de equilibrio.  

 

     Finalmente se detalla la gráfica del punto de Equilibrio.  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 

GRÁFICO Nº 1 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 
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4.9 Evaluación del Proyecto (Periodo de Recuperación) 

 

   El periodo de recuperación en este periodo de tesis se determina a 

través de los flujos de caja empleados. 

 

    A continuación se detallan la evaluación del proyecto para cada 

escenario.  

 

Escenario Pesimista 

 

 

 

 

 

 

Escenario Normal 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO ESCENARIO PESIMISTA 
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 

CUADRO Nº 64 
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 

CUADRO Nº 65 
 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO ESCENARIO NORMAL 
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Escenario Optimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Según las evaluaciones de los proyectos la inversión se recupera de 

las siguientes formas: 

 

 Escenario Pesimista, la inversión se recupera en el tercer año. 

 Escenario Normal, se recupera en el segundo año laborable. 

 Escenario Optimista, en el primer año se recupera la inversión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO ESCENARIO OPTIMISTA 
 

CUADRO Nº 66 
 



 

 

 

 
 
 

 
CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

  

    En este trabajo de tesis, el objetivo fundamental fue investigar la 

situación actual del servicio de atención al cliente en los centros médicos 

privados del sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

    En base a los resultados por parte de los pacientes, los cuales 

presentan inconformidad, se desarrolla un sistema de información web 

que permita la optimización en la gestión al cliente.  

 

     Dicho sistema está desarrollado con herramientas de código de 

abierto, la cual permite un precio reducido en la venta del producto ya que 

no requiere de costos por licenciamiento.  

 

     Mediante el aplicativo web, los usuarios podrán consultar los horarios 

de doctores, exámenes de laboratorio y reservar citas médicas.    

 

    MEDICARE no solo ofrece servicios de desarrollo de sistemas, también 

realiza implementación del sistema web, soporte técnico, mantenimiento 

del sistema y dictar capacitaciones a los usuarios.  

 

    Como empresa desarrolladora de Software, para dicha implementación, 

se necesita una inversión inicial de $15232.01, para cubrir los gastos de 

los desarrolladores, insumos, gastos generales y tecnologías aplicadas. 

La cual se estima recuperar el monto del préstamo en el tercer año
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     Finalmente, se tiene que agregar, que en el escenario normal, tenemos 

un TIR de 61.66% y un VAN de $14123.95 Por lo que resulta rentable 

este tipo de negocio, ya que el TIR es mayor a la tasa de interés, y el VAN 

es mayor a cero.   

 

5.2. Recomendaciones 

 

    Se recomienda trabajar con herramientas de código abierto, que deben 

ser constantemente actualizadas,  ya que no se necesitan pagar por el 

número de licencias, obteniendo de esta forma precios reducidos en la 

venta de nuestros servicios y que los clientes compren nuestros 

productos, de esta forma aumentar la cartera de clientes en las empresas.  

 

   Se recomienda que MEDICARE mantenga de manera constante una 

buena campaña publicitaria para llegar a ser reconocida de manera rápida 

con el objetivo de incrementar sus ventas.    

 

    Se recomienda que al implementar el sistema de información, los 

usuarios se tienen que adaptar a los cambios, ya que estas mejoras 

optimizarán el servicio de atención al cliente, y se disminuirá la alta 

demanda de personas.  

 

    Se recomienda mantener el personal capacitado para que exista un 

mejor aprovechamiento y uso en el sistema implementado.  

 

    Se recomienda implementar medidas de seguridad para que no puedan 

robar información ingresada en el sistema web.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO NO. 1: 

ENCUESTA A CENTROS MÉDICOS 

 

 

1.- ¿Actualmente, su centro médico utiliza un sistema de información 

para separar citas médicas y consultar exámenes médicos? 

          Sí                                                                No  

 
 
 

2.- ¿Adquiriría un Software para separar citas médicas y consultar 

exámenes? 

          Sí                                                                No  

 
 
 

3.- ¿Qué valor está dispuesto a pagar  por dicho Software? 

      a) $100 - $1000 
 
      b) $1000 - $3000 
 
      c) $3000 - $5000 
 
      d) Más de $5000 
 
 
 

4.- ¿Cuáles cree que serían los beneficios de nuestro Sistema de 

Información? 

      a) Optimizar el servicio de atención al cliente  
 
      b) Organización en flujo de trabajo 
 
 
 

5.- ¿Cómo su centro médico realiza la separación de citas? 

      a) Utilizando un sistema actualmente  
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Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 

 
      b) Realiza procesos Manualmente 
 
      c) Utiliza suministros de Office 

 

6.-  ¿Cuáles cree las características que debe llevar nuestro Sistema 

de Información? 

      a) Rapidez  
 
      b) Seguridad 
 
      c) Sencillez 
 

 
Con los datos obtenidos en esta encuesta, se procedió a realizar 

gráficos estadísticos por cada pregunta. A continuación se detalla las 

respuestas: 

 

Con respecto a la pregunta uno, de las 30 personas encuestadas, que 

trabajan en centros médicos, obtuvimos las siguientes respuestas: 

 

 

 

  # Encuestados 

Si 5 

No 25 

 

 

 

 

 

5 

25 

# Encuestados 

Si

No

CUADRO Nº 67 
 

RESPUESTAS DE ENCUESTADOS – PREGUNTA 1 
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  

GRAFICO N° 2 
 

RESPUESTAS DE ENCUESTADOS – PREGUNTA 1 
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     De la segunda pregunta, se obtuvo los siguientes  resultados: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

    De la cual, de 30 personas entrevistadas, sólo 20 están dispuestas a 

adquirir un sistema de información.  

 

    La tercera pregunta, es referente al precio que los clientes están 

dispuestos a pagar por el software, la cual obtuvimos los siguientes 

resultados: reflejados en el Cuadro Nº 69, donde los encuestados están 

dispuestos a pagar entre $1000 y $3000. 

20 

10 

Adquirir el Sistema de Información 

Si

No

 
Adquirir el Sistema de Información 

Si 20 

No 10 

CUADRO Nº 68 
 

RESPUESTAS DE ENCUESTADOS – PREGUNTA 2 
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela.  GRAFICO N° 3 
 

RESPUESTAS DE ENCUESTADOS – PREGUNTA 2 
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  
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$ Precio dispuesto a pagar por el Sistema 

$ 100 - $1000 6 

$1000 - $3000 13 

$3000 - $5000 9 

Más de $5000 2 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 

    Según el Gráfico Nº 4, trece personas están dispuestas a pagar por el 

sistema entre $1000 a $3000. Mientras que el valor más bajo que las 

personas optaría por pagar el sistema de información fue de $100 a 

$1000. 

 

    Para la pregunta cuatro, que consiste en los beneficios de nuestro 

sistema, los encuestados contestaron de la siguiente manera. 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  

CUADRO Nº 69 
 

RESPUESTAS DE ENCUESTADOS – PREGUNTA 3 
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 

GRAFICO N° 4 
 

RESPUESTAS DE ENCUESTADOS – PREGUNTA 3 
 

6 

13 

9 

2 

Precio dispuesto a pagar por el Sistema 

$ 100 - $1000

$1000 - $3000

$3000 - $5000

Más de $5000
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   Como se puede apreciar, los resultados para esta pregunta estuvieron 

casi pares, puesto que los usuarios piensan que ambos beneficios 

facilitarán sus actividades diarias.  

 

 

    A continuación, se detallarán, los gráficos de las respuestas obtenidas 

para la pregunta cinco.  

17 

13 

Beneficios de Nuestro Sistema 

Optimizar el servicio de
atención al cliente

Organización en flujo de
trabajo

  Beneficios del Sistema 

Optimizar el servicio de atención al 
cliente 17 

Organización en flujo de trabajo 13 

CUADRO Nº 70 
 

RESPUESTAS DE ENCUESTADOS – PREGUNTA 4 
 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela  

GRAFICO N° 5 
 

RESPUESTAS DE ENCUESTADOS – PREGUNTA 4 
 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 
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Como realiza el proceso de 

Separar Citas Médicas 

 Utilizando un sistema 
actualmente  5 

Realiza procesos 
Manualmente 19 

Utiliza suministros de Office 6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
    De las treinta personas entrevistadas, sólo cinco utilizan un sistema que 

brinda beneficios de separar citas y consultar exámenes. Mientras que los 

otros realizan el flujo de trabajo a través de procesos manuales o 

suministros de office.  

 

Finalmente, se obtienen los resultados para la pregunta seis. 

5 

19 

6 

Como realiza el proceso de Separar Citas Médicas 

 Utilizando un sistema
actualmente

Realiza procesos
Manualmente

Utiliza suministros de Office

CUADRO Nº 71 
 RESPUESTAS DE ENCUESTADOS – PREGUNTA 5 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración por: Carreño Cornejo Ma. Daniela  

GRAFICO N° 6 
 RESPUESTAS DE ENCUESTADOS – PREGUNTA 5 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 
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Características que debe llevar el Sistema de 

Información 

Rapidez 13 

Seguridad 6 

Sencillez 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

13 

6 

11 

Características que debe llevar el Sistema de Información 

Rapidez

Seguridad

Sencillez

CUADRO Nº 72 
 

RESPUESTAS DE ENCUESTADOS – PREGUNTA 6 
 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 

GRAFICO N° 7 
 

RESPUESTAS DE ENCUESTADOS – PREGUNTA 6 
 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 
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ANEXO NO. 2 

DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 
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ANEXO NO. 3 

PANTALLAS DE SISTEMAS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Panel de Usuario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 
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Ingreso de Cita Médica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consulta de Horarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 
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Reestablecer contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Carreño Cornejo Ma. Daniela 
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