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RESUMEN 
 

    El desarrollo de este proyecto de investigación  simplifica el control de  
entrada y salida de los trabajadores de una  pequeña o mediana empresa, 
ya que simplifica los procesos obteniendo   factores organizativos dentro 
de la entidad, utilizando las herramientas   Tics, ya que no siempre han 
podido ser aplicadas para mejorar el desempeño de las empresas, en la 
actualidad la tecnología en entornos empresariales, constituye un 
instrumento muy preponderante en el desarrollo y gestión empresarial, 
pues constituye una herramienta competitiva fundamental, así como 
también permite mejorar y optimizar recursos administrativos, se presenta 
un plan de negocios de una empresa, cuyo nombre es BIOEXTER Cía. 
Ltda., enfocada en las necesidades y la productividad individual de cada 
empresa, con tecnología biométrica de punta para el desarrollo de 
Software que ofrece a los clientes beneficios para tener un control real, 
con ahorro de tiempo, recursos y de dinero, independientemente de su 
tamaño y estructura organizacional, actualmente la biometría se presenta 
en un sin número de aplicaciones, demostrando ser, posiblemente, el 
mejor método de identificación automática o la verificación de la identidad 
de un sujeto, en base a sus características físicas o su comportamiento. 
En este software se expone la identificación y solución del control de 
marcaciones de los empleados de las diferentes empresas, optimizando 
los recursos y procesos, para dar un mejor servicio y satisfacción a los 
diferentes usuarios. 

 
PALABRAS CLAVES:  Investigación, Control, Marcaciones, 

PYMES. Aplicación,  Mantenimiento, Costos, 
Beneficios. 
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   ABSTRACT 
 
     The development of this research project simplifies the control of entry 
and exit of employees of a small or medium enterprise, as it simplifies the 
process by obtaining organizational factors within the entity using the ICT 
tools because they are not always able to be applied to improve the 
performance of companies, today technology in enterprise environments, 
is a leading tool in the development and business management, which 
constitutes a fundamental competitive tool and also helps improve and 
optimize administrative resources, a plan it presented business of a 
company, whose name is BIOEXTER Cia. Ltda., Focused on the needs 
and individual productivity of each company, with biometric technology to 
develop software that gives customers benefits have real control, saving 
time, resources and money, regardless of their size and organizational 
structure, biometrics currently occurs in a number of applications, proving 
to be possibly the best method for automatically identifying or verifying the 
identity of a subject, based on their physical characteristics or behavior. 
This software identification and control solution marks of the employees of  
the various companies is exposed, optimizing resources and processes to 
better serve and satisfy different users. 
 
KEYWORDS: Research Control Dials, SM, Application 

Maintenance, Costs, Benefits. 
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PRÓLOGO 

 

Se presenta el proyecto BIOEXTER Cía. Ltda., como una empresa 

que desarrolla software con tecnología biométrica, como una solución, 

especialmente flexible contando con un excelente equipo de trabajo con 

capacidad de desarrollar cualquier tipo de solución biométrica, conectada 

a cualquier tipo de base de datos del mercado para proveer un software 

de aplicación de control de personal, adaptable a cualquier tipo de 

necesidad totalmente recomendada para todo tipo de empresa, desde 

pequeñas, hasta empresas con varias sucursales y áreas de trabajo 

diversificadas por ejemplo, plantas de producción. 

 

Se describe el contenido del proyecto: 

 

Capítulo I: Aspectos generales del  proyecto. 

 

Capítulo II: Planeación Estratégica, se presenta un diagnóstico 

general de la empresa, historia y antecedentes; factores internos y 

externos. 

 

Capítulo III: Metodología con la finalidad de aplicar de manera 

eficiente el modelo. 

 

Capítulo IV: Resultado  del Plan Financiero. 

 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones obtenidos en el 

análisis del proyecto. 

 



 

CAPÍTULO    I 
 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1.    Antecedentes 
 

Actualmente en las empresas, la evolución de las tecnologías de 

información y comunicaciones (TIC) en los últimos años les ha permitido 

que la aplicación de las tecnologías biométricas son consideradas como 

un método aceptado para la identificación de personas, es así que es 

aprovechada en cualquier parte del mundo. 

 
Entonces se empezará por expresar que el vocablo "Biometría” es 

utilizado para describir una característica o un proceso. 

 
Biometría como característica hace referencia a una característica 

biológica que puede ser utilizada para el reconocimiento automatizado ya 

sea anatómica y fisiológica y de comportamiento medible. 

 
Biometría como proceso a través de métodos automatizados de 

reconocimiento de un individuo, basados en características biológicas 

(anatómicas y fisiológicas) y de comportamiento medibles. 

 
La aplicación de los sistemas biométricos siempre serán temas de 

investigación por lo que tienen un buen tiempo siendo aprovechada en las 

actividades diarias, como se lo presenta a continuación. 

 
Ejemplos de estos usos dentro del Gobierno de los Estados Unidos 

son el Sistema integrado, automático de identificación por huellas 

dactilares (IAFIS) de la FBI, el programa US-VISIT, el programa de 
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Credenciales de identificación para trabajadores de transportes (TWIC) y 

el programa Viajero registrado (RT). Muchas compañías también están 

implementando tecnologías biométricas para asegurar distintas áreas, 

llevar registros de tiempo y aumentar la conveniencia de los usuarios. Por 

ejemplo, hace muchos años que en Disney Word se emplean dispositivos 

biométricos para la emisión de boletos por temporada, y así simplificar la 

entrada en los parques; al mismo tiempo que se asegura que el boleto 

solo es utilizado por la persona que lo adquirió. 

 

La biometría identifica a los individuos utilizando características 

fisiológicas, como por ejemplo las huellas digitales, la forma de la cara, el 

iris, la retina, la geometría de la mano, la voz, la firma y el sistema 

vascular (las venas y arterias) permitiendo un acceso seguro. Por lo que 

se procede a registrar por primera vez a un usuario, creando un Témplate 

o Patrón que es la creación de un perfil biométrico mediante el uso de 

sensores que capturan la información  biométrica que posteriormente se 

convierte a un formato matemático y entendible para el computador, cada 

vez que el usuario acceda al sistema biométrico lo compara con la 

plantilla creada. 
 

GRÁFICO Nº 1 
FUNCIONAMIENTO SISTEMA BIOMÉTRICO 

 
  Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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Se habla de beneficios en las empresas, estos sistemas se 

plantean de dos formas. Primero el sistema biométrico automatiza la 

entrada de los trabajadores a áreas seguras, eliminando o al menos se 

reduce la necesidad del control a la persona ya sea por supervisores o 

vigilantes. Segundo ofrece una fuerte capa de verificación de nombres y 

contraseñas para la autentificación. Y la ventaja de los sistemas 

biométricos sobre otros sistemas es que un usuario no puede extraviar su 

huella, su retina o su voz. 

 

1.2     Identificación del problema 

 
Para las empresas representa un verdadero problema la falta de un 

software conectado a una computadora en un solo sitio o en varias 

terminales de acceso o control conectadas en red para la verificación de 

la identidad del personal y a la vez se exige una gran inversión de 

recursos, si se toma en cuenta que la forma más común de identificación 

se presenta a través del software con el requerimiento  de contraseña, la 

misma que es altamente sujeta al error humano por la exigencia a los 

usuarios de memorizarse diversas contraseñas o un PIN (número de 

identificación personal) o una tarjeta o un chip, así como el gasto que le 

representa a las empresas el gestionar el soporte técnico y el 

restablecimiento de las contraseñas olvidadas o que pueden ser robadas 

por un intruso, las tarjetas se pueden perder o extraviar.  

 
Adicionalmente a esto un software de control de personal muchas 

veces no aporta con una eficiente administración de horarios fijos, 

rotativos o personalizados (lactancia, estudios, etc.) lo que trae en 

muchas ocasiones información errónea para el cálculo de horas 

suplementarias y extraordinarias, así como para el cálculo de vacaciones 

del personal según las disposiciones establecidas en la LOSEP, Código 

del Trabajo, Contrato Colectivos particulares, etc., de acuerdo a la 

legislación ecuatoriana. 
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1.3     Nombre de la empresa 

GRÁFICO Nº2 
BIOEXTER Cía. Ltda. 

        Fuente: Elaboración propia 
  Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

 

1.3.1     Descripción del negocio 
 

BIOEXTER Cía. Ltda., es una compañía enfocada en las 

necesidades y la productividad individual de cada empresa, dispositivos 

biométricos y desarrollo de Software que se encuentra siempre en 

innovación continua con tecnología biométrica de punta para el Control de 

Asistencia de Personal, Control de Acceso, Relojes Biométricos por lo que 

ofrece a los clientes beneficios para tener un control real, con ahorro de 

tiempo, recursos y de dinero. 
 

El servicio de BIOEXTER Cía. Ltda. Es ofrecer a las empresas 

dispositivos biométricos y el desarrollo de Software a medida con 

tecnología Biométrica como soluciones flexibles a sus requerimientos, 

altamente parametrizables y al mejor precio,  ligados a la tecnología de la 

información para proporcionar identificación humana a través del 

desarrollo de aplicaciones biométricas por medio del reconocimiento 

univoco del individuo, utilizando sus características físicas para la 

validación, en lo que tiene que ver con el acceso a sus instalaciones y sus 

datos. 
 

Se proporciona a las empresas un alto grado de seguridad en la 

identificación biométrica debido a que nadie podría sustraer, copiar o 

reproducir los elementos usados en ella, ya que son elementos inherentes 

a su portador. 
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El Software a medida con Biométrica desarrollado por BIOEXTER 

Cía. Ltda. Reemplaza la tradicional tarjeta de llegada y salida de un 

trabajador a una empresa. Existen dos formas de toma de información y 

registro para el sistema de biométrico: en la primera forma el sistema 

verifica que la identificación realmente pertenezca al usuario, en la 

segunda forma, el sistema muestra automáticamente su información 

personal. 
 

1.4       Misión Y Visión. 
 

1.4.1    Misión 
 

La misión de BIOEXTER Cía. Ltda., es estar comprometidos con 

la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes con 

el desarrollo e implementación de soluciones informáticas aplicando la 

biometría a través de la identificación humana con creatividad e 

innovación, nuestro equipo de trabajo es altamente capacitado y 

comprometidos con cada proyecto que iniciamos, brindando productos de 

alta calidad, servicio ágil y efectivo.  
 

1.4.2    Visión 
 

Ser reconocidos a nivel nacional como una empresa líder en el 

servicio de soluciones informáticas aplicando la biometría para control de 

asistencia de personal y equipos de oficina, evaluados por volumen de 

ventas y satisfacción del cliente 
 

1.5       Objetivos, Estrategias y Metas. 
 

1.5.1    Objetivo 
 

Proveer a las empresas de un software de aplicación desarrollado 

con tecnología biométrica hecho a medida adaptable para cubrir 

necesidades puntuales de cualquier tipo. 
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1.5.2     Estrategias 
 

• Contar con un equipo de profesionales inteligentes, dinámicos y 

en constante capacitación, con el fin de estar preparados para 

atender plenamente las necesidades de los clientes. 

• Capacidad de atender con soluciones a las áreas de control de 

personal, control de vigilancia, control de acceso a toda la 

empresa, en fin toda una amplia gama que involucra el control del 

tiempo. 

• Mantener la relación de alta profesionalidad y rentabilidad con los 

clientes desde el momento en que nace la necesidad de 

cualquiera de los sistemas. 

 
1.5.3    Metas 

 

• Aumentar las ventas mensuales de BIOEXTER Cía. Ltda., en un 

5%. 

• Alcanzar una rentabilidad anual del 15%. 

• Lograr para el segundo semestre una participación de mercado 

del 10%. 

• Producir sobre la inversión un rendimiento anual del 10%. 

 

1.5.4    Valores 
 

Para BIOEXTER Cía. Ltda., los valores, son parte integrar del 

comportamiento organizacional y son reflejados en todos los actos y 

proyectos, tanto internos como externos. 

 

• Flexibilidad y adaptación al cliente, ofreciendo la mejor solución a 

sus requerimientos. 

• Profesionalidad y calidad en el producto desarrollado. 

• Creatividad, innovación y desarrollo conforme a la necesidad de la 

empresa. 
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• Experiencia y conocimiento al contar con un grupo de 

profesionales en el área de la informática.  

• Actuar siempre conforme los principios éticos de respeto y 

compromiso social y medioambiental. 
 

1.6      Tendencia del Entorno Internacional 
 

Los métodos de identificación biométrica que  parecían increíbles 

hace tiempo atrás, se han transformado ahora en una realidad  

permitiendo la Identificación biométrica, que no es otra cosa que la 

verificación de la identidad de una persona basado en características de 

su cuerpo, utilizando por ejemplo su mano, el iris de su ojo, su voz o su 

cara en el reconocimiento facial, convirtiéndose hoy en día, en un método 

definitivo y legalmente aceptado para la identificación de personas en casi 

cualquier país del mundo. 
 

En el área forense su uso data prácticamente desde el 

surgimiento de las técnicas biométricas. Aquí se emplea 

fundamentalmente en la identificación de criminales, la seguridad en 

prisiones, entre otras actuaciones policiales, investigación criminalística e 

informes periciales. 
 

Por su parte en la esfera gubernamental y sector público en 

general, existe una gran presencia de la biometría, siendo los gobiernos y 

las administraciones públicas de muchos países, el motor impulsor en el 

desarrollo de las tecnologías biométricas desde hace algunos años. Tanto 

es así, que es en el sector público donde se pueden encontrar las 

mayores inversiones, en gran medida destinadas a proyectos de defensa 

y a la seguridad nacional. 
 

Países como EEUU, la India, los EAU, Malasia, Corea del Sur, el 

Reino Unido y Francia han tomado el liderazgo en la implementación de la 

biometría para la seguridad de sus fronteras; El iris es ahora un rasgo 

biométrico común utilizado en los controles fronterizos en muchos países 
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del mundo. De acuerdo con los datos más recientes de la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI), la agencia de la ONU que supervisa el 

transporte aéreo internacional, casi la mitad de los Estados miembros de 

las Naciones Unidas (ONU) están emitiendo pasaportes electrónicos 

biométricos. El uso de la biometría también se ha extendido a diferentes 

escenarios de la vida pública de los ciudadanos. Muchos países aplican 

ya las tecnologías biométricas en los documentos nacionales que 

acreditan la identidad de los ciudadanos, por ejemplo, pasaportes (Más de 

50 países utilizan actualmente pasaportes con datos biométricos 

almacenados), tarjetas de identidad, firma electrónica, entre otras; 

facilitando así el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos y 

programas de inclusión social. 

 

Son muchos los países desarrollados que llevan a cabo diferentes 

iniciativas para crear plataformas de gobierno y administración electrónica 

para sus ciudadanos en las que se ofrecen cada vez más servicios 

electrónicos online, demandando por tanto, métodos de identificación y 

autenticación robustos capaces de afrontar los elevados requisitos de 

control y seguridad. Ya en otros países se esta implementando la 

biometría, para llevar los registros de los votos y de esta forma evitar 

alteraciones o fraudes electorales. 

 

Es evidente que los gobiernos son una fuerza poderosa capaz de 

influir considerablemente en el desarrollo de la industria biométrica. La 

forma en la que el gobierno se relaciona con los ciudadanos y las 

empresas están cambiando, en pos de una economía digital, y en dicho 

proceso, la gestión de la identidad es un factor de éxito crítico. Las 

personas necesitan confiar y utilizar sistemas de identificación y 

autenticación robustos, que formarán parte de su vida cotidiana. 

 

Finalmente, en el ámbito comercial o privado también se 

desarrollan proyectos de gran importancia, especialmente en sectores 

como el de atención de la salud y el financiero, los cuales están 
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emergiendo y son los primeros en adoptar las innovaciones y adelantos 

técnicos en los sistemas biométricos. En los últimos años, casi todos los 

grandes bancos y aseguradoras, han implantado las tecnologías 

biométricas para el control de acceso a sus instalaciones, el control del 

fraude en los servicios de banca telefónica, así como para asegurar las 

transacciones remotas, tanto a través de Internet. También, muchos 

bancos en países desarrollados (específicamente las naciones de Asia, 

incluyendo India, China, Malasia, etc.) han adoptado la biometría para 

enfrentar los temas de fraude de identidad y para ofrecer a los clientes 

una alternativa de autenticación fácil y más práctica con respecto a las 

tarjetas y Pin’s para las transacciones, como por ejemplo las extracciones 

de los cajeros automáticos. 
 

1.7     Justificación  
 

Para las empresas donde los datos son un recurso valioso es 

imprescindible contar con un sistema que mitigue el riesgo de la seguridad 

de toda la información, es así que se propone el desarrollo de un sistema 

a la medida con aplicación de la tecnología biométrica, permitiendo la 

Identificación biométrica, es decir la verificación de la identidad de una 

persona basado en características de su cuerpo para de esta manera 

controlar o administrar el acceso de las personas a una determinada área 

en las empresa. 
 

Este sistema, BIOEXTER Cía. Ltda., lo desarrollará para controlar / 

administrar el acceso de personas que podría estar conectado a una 

computadora en un solo sitio o en varias terminales de acceso o control 

conectadas en red. Para de esta manera obtener, controlar y almacenar 

las huellas digitales, interactuando con una base de datos, dentro de la 

cual se almacenan las huellas digitales que se desee reconocer.  
 

1.8     Delimitación 
 

Pequeñas empresas PYMES, de la ciudad de Guayaquil. 
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1.9       Objetivos del proyecto 

 

1.9.1    Objetivo General 
 

Desarrollar un plan de negocio que permite la creación de una 

empresa desarrolladora de soluciones informáticas flexibles y altamente 

parametrizables utilizando tecnología biométrica. 

 
1.9.2    Objetivos específicos 

 

• Determinar la importancia de un Software de aplicación. basado 

en algoritmos para codificación y comparación. 

• Administrar la información de una base de datos potente y 

confiable. 

• Diseñar una propuesta de plan de negocio para comercializar 

sistemas con tecnología biométrica. 

• Evaluar la viabilidad financiera del proyecto. 

 

 

 
 



 

CAPÌTULO   II 
 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 
2.1       Análisis político, Económico, Social y Tecnológico    

 
2.1.1    Análisis político 

 

Es necesario presentar una reflexión sobre el contexto político en 

el que se encuentra la sociedad ecuatoriana, con respecto a la crisis 

política, su profundidad se traduce en inestabilidad, la misma que no solo 

se extiende a todos los niveles sino que tiene un efecto de manera 

particular a los gobiernos nacionales. 

 
El 24 de mayo la revolución ciudadana empezó su tercer mandato 

con una cómoda mayoría en el parlamento y con la instrucción del 

presidente de que quería que desde ahora todo funcionara “como un reloj 

suizo”. En casi todas las declaraciones importantes, el presidente Rafael 

Correa ha insistido que éste será el mandato dedicado a consolidar los 

cambios iniciados y a enfocarse en aquél que tiene un considerable 

retraso: el llamado “cambio de la matriz productiva” del Ecuador. En 

efecto, varias veces los voceros gubernamentales han reconocido que 

prácticamente no han logrado avanzar en cambios sustantivos en el 

tradicional modelo productivo basado en actividades primario -

exportadoras. Como sintetizó el propio presidente al evaluar su mandato 

en el mes de octubre de 2012: “Nos ha ido recontra bien haciendo lo 

mismo de siempre, somos una de las tres economías que más han 

crecido en América Latina (…). Sin embargo, tenemos un problema –entre 

otros- estamos haciendo mejor, mucho mejor, pero lo mismo de siempre”. 

Este informe de coyuntura se enfoca en desmenuzar las variaciones
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existentes en el discurso gubernamental sobre dicho cambio, explorar las 

razones que pudieran explicar semejantes variaciones y especular sobre 

lo que puede esperarse al respecto en los años venideros. 

 

El sistema económico juega un papel importante en el momento 

que de insertar al personal humano en una propuesta de un necesario 

sistema de innovación proponiendo trabajar con una gran gama de 

empresas para proponer programas ligados a sus necesidades de 

inversión y a problemas de gestión es decir un trabajo que enfocaría a las 

universidades a atención requerimientos no solo sociales sino a las 

necesidades empresariales que muchas veces guardan vínculos con 

asociaciones gremiales, civiles o de derechos humanos. De hecho, 

convertir a las universidades en oficinas al servicio de las empresas sería 

desfigurar su naturaleza. El aporte de las universidades es ante todo la 

proporción de profesionales críticos, creativos y atentos a la solución de 

problemas siempre renovados. El Estado puede facilitar asociaciones 

entre empresas y universidades sobre temas específicos pero requiere 

para ello de programas de investigación flexibles, que funcionen sobre la 

base de requerimientos cambiantes pero muy concretos de las empresas 

y en el marco de esquemas adaptativos. Programas de este tipo podría 

diseñarse para los sectores productivos prioritarios, pero hasta ahora esto 

no ha ocurrido en el país. Los sistemas de innovación siempre son una 

mezcla de compra de tecnología, de adaptaciones pragmáticas a 

necesidades locales y de producción de creaciones nuevas, muchas 

veces azarosas. Lo importante es facilitar entornos apropiados para que 

los sistemas de innovación “emerjan” de  un conjunto de interacciones 

densas entre sociedad civil, universidades, empresas y Estado. 

 
2.1.2    Análisis económico 

 

Es de mucha importancia mencionar que en el Ecuador el 

crecimiento económico del país ha sido limitado, sus manifestaciones 

principales son: desequilibrio en la balanza de pagos, déficit fiscal, 
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desorden monetario, falta de recursos crediticios por una deuda externa 

creciente y graves efectos sociales en las condiciones de la vida de la 

población, los mismos que vienen desde la década de los 80 pero 

contrario a este perspectiva la información y el contenido multimedia, 

publicados por la Agencia de Noticias Andes, el Banco Central menciona 

que el PIB ecuatoriano creció 3,5% en el inicio del 2013. 

 
Quito, 07 ago. (Andes).- El Producto Interno Bruto (PIB) del 

Ecuador tuvo un crecimiento anual de 3,5% en el primer trimestre de 

2013, reportó el Banco Central con la publicación de sus Cuentas 

Nacionales. El mayor impulso al crecimiento del PIB lo dio el 

comportamiento del sector no petrolero, que registró un crecimiento anual 

de 4,2%. La economía no petrolera representó el 84,7% del total del PIB 

en el primer trimestre de 2013. El PIB nominal del primer trimestre de 

2013 alcanzó los USD 21.962 millones. La formación bruta de capital fijo 

creció 2%; el consumo de los hogares 0,7% y las exportaciones 1,3%.Las 

importaciones se incrementaron en 2,8%, mientras que el gasto público 

presentó una disminución de -1,3%.Las actividades económicas que más 

contribuyeron en términos anuales al crecimiento del PIB del primer 

trimestre de 2013 fueron la construcción (0,79%), correo y 

comunicaciones (0,5%) y transporte (0,41%).  

 
2.1.3    Análisis social 

 

Según los reportes de la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) Ecuador es uno de los países más equitativos de América 

Latina por lo que se considera que el Gobierno Nacional avanza a pasos 

concretos en uno de sus mayores retos para el 2017: erradicar la pobreza 

extrema a nivel nacional. Y es así que solo en el último año (2013) 

aproximadamente 250.000 personas han salido de esta condición gracias 

al trabajo conjunto del frente social y económico. 
(http://www.desarrollosocial.gob.ec/ecuador-es-uno-de-los-tres-paises-mas-equitativos-en-america-

latina/) 
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De acuerdo a lo expuesto en el libro de Rendición de Cuentas 

2013 del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, se manifiesta lo 

siguiente: 

 

El Registro Social (RS) realiza un levantamiento de información 

que permite obtener datos actualizados sobre las condiciones 

socioeconómicas de las familias, priorizando la atención en zonas 

identificadas como de alta vulnerabilidad, para así mejorar y focalizar los 

beneficios del Estado. Logros en el 2013. Hasta diciembre del 2013 se 

han visitado 894.699 viviendas, logrando hasta esa fecha un registro 

completo de 672.830 hogares integrados por 2´591.299 personas, gracias  

a la utilización de equipos tecnológicos de última generación y transmisión 

en línea de los datos levantados. La información recogida en estas visitas  

permite a las instituciones del sector social generar políticas y programas 

de priorización de beneficios a la población en situación de vulnerabilidad. 

En el gráfico se observa una importante movilidad social positiva. El 57% 

de las  personas que en el 2008 se encontraban  en situación de extrema 

pobreza al 2013 superaron esa condición, mejorando su  calidad de vida 

gracias a la aplicación de las políticas públicas. 

 

GRÁFICO N° 3 
MOVILIDAD SOCIAL POSITIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

               
              Fuente: Elaboración propia 
              Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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2.1.4    Análisis tecnológico 

 

Una de las tareas inmediatas de la Subsecretaría de Informática 

de Ecuador indica Mario Abuja, subsecretario: “será monitorear las 

inversiones en recursos informáticos del Gobierno Ecuatoriano, advierte 

que esta tarea es indispensable para ahorrar recursos, porque en muchas 

instituciones no se ha conseguido racionalizar el uso de herramientas 

informáticas.” 

 

La incorporación de nuevas tecnologías en el Sector público 

ecuatoriano es un aspecto importante para el progreso del país, por ello 

considero necesario que el fortalecimiento de los aspectos tecnológicos 

se constituya en una política de estado, pues esto permitirá el contacto 

con otras colectividades en especial en el extranjero en donde el uso de 

las nuevas tecnologías tiene un gran alcance y a precios accesibles para 

la población, hay que superar toda esa serie de limitaciones que existe en 

las entidades del sector público referentes a las nuevas tecnologías 

cumpliendo con todas las directrices y objetivos trazados para la 

elaboración de una competente y bien desarrollada administración 

electrónica que permita la incorporación de los ciudadanos, ofreciendo 

toda la información requerida sobre productos y servicios, que permitan 

un mejor acceso y se disminuya con ello la llamada brecha digital.  

 

Es necesario entonces, que el dinero público se invierta con sumo 

cuidado, para asegurarse de que el gasto esté justificado por su 

eficiencia, disminuyendo con ello los costos innecesarios, todo lo cual 

contribuirá a alcanzar ventajas como las siguientes:  

 
• Ahorro en los costos.  

• Una mejor prestación de los servicios en todos los departamentos.  

• Nuevas eficiencias en todos los niveles de la organización. 

• Un incremento en la productividad y por ende mayor eficiencia del  

personal.  
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• Incremento de la participación social.  

• Comunicaciones transparentes entre organismos públicos y 

ciudadanos.  

• Promoción más eficaz de los objetivos y metas de la organización.  

 

En el Ecuador se han dado importantes medidas para el 

desarrollo de las nuevas tecnologías, se han impulsado el uso de las TIC 

a nivel regional con cinco países como Bolivia, Venezuela, Perú, 

Colombia y Ecuador, cuyo objetivo primordial es tener injerencia política 

frente a los gobiernos de turno para que las metas y las políticas 

relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías se incrementen y se 

procure el beneficio colectivo en dichos países cuya penetración de las 

nuevas tecnologías no es la adecuada, ya que muchas veces las 

personas ni siquiera tienen un ordenador peor aún el acceso adecuado a 

Internet para interactuar con entidades del sector público para la 

prestación de servicios.  

 

Falta mucho aún por realizar en el Ecuador para que el 

aprovechamiento que la tecnología actual nos brinda sea el adecuado, el 

país debe tomar todas las medidas para que el desarrollo sea en conjunto 

es decir tanto el Estado con sus entidades, como los habitantes, para que 

la interrelación entre estos dos elementos sea la adecuada para la 

correcta prestación de los servicios públicos y para la satisfacción de las 

necesidades colectivas. (Betancourt, 2010) 

 

2.2      Análisis de la industria 
 

Las empresas de software en los últimos años se han 

incrementado de manera muy significativa inclusive muchas de ellas 

cuentan con certificaciones de calidad que avalan sus procesos y 

servicios, este sector industrial del software tienen hoy en día un gran 
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apoyo en una organización cuya estructura es sólida denominada  

AESOFT. 

 

Para el sector de la industria del software en el Ecuador que se ha 

expandido y desarrollado a nivel mundial, es  de gran valor poder estar a 

un nivel que le permita enfrentar la competitividad con empresas de otros 

sectores, crecimiento que ha logrado gracias a ser identificado por el 

gobierno nacional como un sector estratégico y le proporciona un 

sinnúmero de incentivos para aumentar más esta industria, ya que es 

considerada transversal al estar presente en los diferentes sectores 

productivos del país y proporciona gran competitividad a las empresas.  

 

En la actualidad existe demanda de software particularizado (a la 

medida), conjuntamente con otros servicios complementarios como 

soporte técnico, mantenimiento, financiamiento, etc. con una tendencia de 

crecimiento anual, similar a la tasa de crecimiento empresarial del 

Ecuador (4,90%). En el mercado ecuatoriano existen empresas 

desarrolladoras de software que han crecido a gran escala, llegando a 

exportar exitosamente sus productos. Así mismo, los oferentes están 

concentrados en prestar servicios a grandes compañías locales y 

extenderse al mercado internacional.  
 

GRÁFICO N° 4 
PRODUCCIÓN DEL PAÍS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

  Fuente: SRI, IESS 
  Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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Estratégicamente la situación geográfica del país convierte al 

mismo en un lugar interesante para el desarrollo de negocios 

relacionados con la tecnología y servicios informáticos. 

 

GRÁFICON° 5 
TAMAÑO DE MERCADO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

          Fuente: Banco Central del Ecuador 
        Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
 
Así como en el mundo entero la industria de software en el país, 

ha registrado un mayor crecimiento. La evolución de los sistemas 

informativos y la evolución constante de la comunicación, han hecho 

crecer el mercado y el volumen de ventas. De las 277 empresas 

identificadas, que corresponden al sector de Software dentro del Ecuador, 

el 35% son empresas nacionales y el 65% restante corresponden a 

empresas internacionales 

 

GRÁFICON° 6 
EMPRESAS DE SOFTWARE EN EL ECUADOR (2012) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

  Fuente: AESOLF ECUADOR 
  Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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La oferta de software en Ecuador tiene una mayor concentración 

en ciudades como Quito y Guayaquil. 

 

GRÁFICON° 7 
LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Elaboración propia 
     Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
 
2.3     Análisis de la empresa 

 

La industria desarrolladora de software en el Ecuador ofrece una 

gama de aplicaciones de tipo horizontal muy interesante, estos servicios 

se pueden detallar de la siguiente manera:  

 

CUADRO  N° 1 
 

 

 

 

 

 

 
   
 

        Fuente: Elaboración propia 
                         Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

  

BIOEXTER Cía. Ltda., está enfocada en las necesidades y la 

productividad individual de cada empresa, con la tecnología biométrica ha 

 
 



Análisis de mercado  21 

encontrado su gran oportunidad en la globalización que crea en los 

negocios la necesidad de replantear el papel de los sistemas de 

información es decir automatizar los procesos, la administración y la 

gestión de la información a través de las tecnologías de redes e internet.  

 

Para BIOEXTER Cía. Ltda., es  de gran valor poder estar a un 

nivel que le permita enfrentar la competitividad en base a la correcta 

aplicación de las soluciones propuestas para cada empresa a través de la 

tecnología como lo es la biometría que aportará mucha mayor seguridad, 

a la vez que comodidad y facilidad de uso, satisfaciendo las necesidades 

como integradores de procesos. La empresa desarrollará sistemas 

biométricos operativos que junto al dispositivo se garantizaran los datos 

registrados para una mayor privacidad y veracidad de los mismos  

complementando o sustituyendo la autentificación tradicional a través de 

la identificación personal (PIN) o claves.  

 

2.4       Análisis de valor  
 

2.4.1    Producto 
 

Desarrollo de software particularizado (a la medida) con 

tecnología biométrica, según tipo de dispositivo biométrico que requiera el 

usuario. 

 
2.4.2    Servicio 

 
Mantenimientos periódicos, ajustes dentro de las cláusulas 

establecidas en el contrato de ventas. 

  
2.4.3   Cadena de valor del software 

 

La cadena de valor del software para BIOEXTER Cía. Ltda., 

constituye una herramienta fundamental como una ventaja competitiva 

 
 



Análisis de mercado  22 

 
 

que corresponde al papel de la tecnología dentro de las actividades de las 

empresas, por consiguiente se orienta al sector de la producción de los 

servicios informáticos hacia el  software con tecnología biométrica,  por lo 

que se puede considerar una estrategia de inserción internacional a la 

cadena como del apoyo del estado para mercados regionales y no 

tradicionales. 

 

De lo anterior se puede puntualizar que el control del proceso de 

desarrollo de software debe estar basado en tres variables importantes 

como son el costo, tiempo y calidad. 
 

Como afirma García Bravo [GARC, 1995], “... los gerentes del 

ámbito de planificación estratégica deberían intentar desarrollar sistemas 

estratégicos de información para aquellas actividades que añaden el 

mayor valor a los productos o servicios de una firma. El concepto de la 

Cadena de Valor, así como el de las estrategias competitivas, ayuda a los 

gerentes a decidir dónde y cómo aplicar las posibilidades estratégicas de 

la tecnología. Razón por la cual se analizarán las capacidades de las Tics 

en cada ámbito de competencia relacionado a las diversas funciones que 

la componen. 
 

GRÁFICO N° 8 
CADENA DE VALORES 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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2.5       Matriz FODA 
 

Se presenta un análisis FODA realizado a BIOEXTER Cía. Ltda., 

de manera que se pueda conocer el ambiente interno y externo de la 

empresa. 

 

2.5.1    Análisis interno  
 

Análisis de las actividades de BIOEXTER Cía. Ltda., el 

comportamiento interno de los trabajadores así como la reacción frente a 

los consumidores, competidores y la sociedad en general. 

 

2.5.2    Análisis externo  
 

En el análisis externo de BIOEXTER Cía. Ltda., se expone como 

afecta el entorno en cuanto a las oportunidades de funcionamiento. 

 
GRÁFICO N° 9 

FODA 
 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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2.6       Planificación Estratégica 
 

BIOEXTER Cía. .Ltda., se plantea estrategias que le permitirán 

propiciar beneficios importantes, es decir, adaptarse rápidamente a los 

cambios del entorno competitivo, ser capaz de transformar amenazas en 

oportunidades y debilidades en fortalezas. 
 

GRÁFICO N° 10 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Fuente: Elaboración propia 
         Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
 
2.6.1    Ventaja diferencial  del servicio 

 
BIOEXTER Cía. Ltda. desarrollará software con tecnología 

biométrica, la identificación biométrica prometen suministrar acceso 

seguro a recursos físicos y virtuales, ya que a diferencia de los métodos 

tradicionales, estos están basados en las huellas digitales, la forma de la 

cara, el iris, la retina, la geometría de la mano, la voz, la firma, etc., 
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ofreciendo de esta manera a las empresas un software a la medida como 

una solución eficiente que se ajuste a las diferentes exigencias 

funcionales de los negocios para optimizar los procesos internos, alcanzar 

objetivos económicos, diseñando de esta manera herramienta para 

usuarios expertos, gestores e contenidos que se ajusten a la estructura de 

la organización. 

 

El software desarrollado por BIOEXTER Cía. Ltda., con tecnología  

biometría, aportará valor a una empresa a través de un sistema biométrico 

que automatiza la entrada a áreas seguras, eliminando o al menos 

reduciendo la necesidad del monitoreo por personal de control y vigilancia 

posteriormente un esquema de autenticación, aporta una fuerte capa de 

verificación para nombres de usuario y contraseñas adicionando un 

identificador único para autenticación en redes o internet, el cual es muy 

difícil de violar.  

 
2.7     Análisis de mercado 
 

Según los datos obtenidos por el INEC, el porcentaje es 19,2% de 

las empresas ubicadas en la provincia del Guayas. 
 

GRÁFICON° 11 
INEC PORCENTAJES DE EMPRESAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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2.7.1    Análisis mercado meta 
 

De este porcentaje de 19,2% de empresas, es a la pequeñas 

microempresas a las que va dirigido el producto de BIOEXTER Cía. Ltda., 

es decir al 8,2%. 

 

GRÁFICON° 12 
CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS SEGÚN SU TAMAÑO 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

 
CUADRO N° 2 

CLASIFICACIÓN EMITIDA POR LA COMUNIDAD ANDINA 

 
Fuente: Clasificación emitida por la Comunidad Andina(CAM)  

         Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
 
2.8      Tamaño del Mercado Objetivo  

 
BIOEXTER Cía. Ltda., deberá delimitar un mercado pues en base 

a éste se harán las comparaciones necesarias para poder decir si el 

negocio es lucrativo o no, es necesario derivar las distintas estrategias 

Tamaño de empresas Nº Porcentajes
Grande empresa 4,807 0,700%
Mediana empresa "A" 57,772 8,200%
Mediana empresa "B" 6,99 1,000%
Microempresa 631,43 89,600%
Total 3,557 0,500%
Total 704,556 100,00%

 
 

0,682% 

8,200% 

0,992% 

89,621% 

0,505% 

Grande empresa

Mediana empresa "A"

Mediana empresa "B"

Microempresa

Total
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para conquistarlo, por consiguiente es necesario crear una segmentación 

e identificación de nichos lucrativos fáciles de conquistar. 

 

 

 

 

Según el informe de la Cámara de la Pequeña Industria del 

Guayas, hay en Guayaquil 1110 PYMES, y es a partir de este dato que se 

plante el tamaño de la muestra.   

 
CUADRO N° 3 

VARIABLES EN CÁLCULO DE TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
                Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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estratificación por sector productivo y zona de las PYMES de la ciudad de 

Guayaquil. 

CUADRO N° 4 
DETERMINACIÓN DEL MERCADO 

 

    Fuente: Elaboración propia 
    Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
 
       

Se aplicará las encuestas a 69 empresas, al norte de la ciudad 

por ser el sector donde estará ubicada BIOEXTER Cía. Ltda. 

 

2.9.1    Análisis de la competencia 
 

Para BIOEXTER Cía. Ltda., estando en el sector del software 

considera como competencia a las empresas que tienen bien definida su 

actividad: empresas desarrolladoras de software, empresas distribuidoras 

y comercializadoras de productos informáticos, empresas proveedoras de 

acceso y servicios de Internet y empresas productoras de hardware. 

 

CUADRO N° 5 
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
  
  Fuente: Elaboración propia 
  Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

ZONA NORTE SUR CENTRO TOTAL 
CANTIDAD 45 8 16 69 
PORCENTAJE 65% 12% 23% 100% 
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2.10       Plan de mercadeo y estrategias de ventas 
 

BIOEXTER Cía. Ltda., mantendrá una base de datos de los 

clientes potenciales desde su propio sitio web, para conocer la evolución 

del mercado, las nuevas necesidades y requerimientos de los clientes 

para de esta manera realizar el envío de ofertas de productos o 

novedades de información de interés para obtener ventajas competitivas 

en relación a los competidores directos e incrementar el posicionamiento y 

liderazgo a través del aumento de la cuota de participación online. 
 

2.10.1    Objetivos del plan de mercadeo 
 

El plan de mercadeo de BIOEXTER Cía. Ltda., tiene como 
objetivos: 

 
• Analizar el comportamiento de los usuarios dentro de sus 

sesiones de navegación 
• Realizar estadísticas y análisis de los diferentes perfiles de 

usuario (targets) 
• Conocer las necesidades específicas y emitir acciones de 

fidelización. 
• Realizar encuestas, y Recibir el feedback necesario para 

conocer el rumbo del negocio 
 

2.10.2    Presentación y descripción del producto  
 

BIOEXTER Cía. Ltda., ofrece una solución a las empresas que 

están implementando tecnologías biométricas para asegurar distintas 

áreas, llevar registros de tiempo y aumentar la conveniencia de los 

usuarios.  
 

El desarrollo de un sistema con tecnología biométrica busca la 

automatización de tareas que involucran el reconocimiento del individuo 

tomando en consideración que no se evalúa ningún otro factor al tomar 

una decisión, sólo se evalúa la identidad evitando de esta manera 

cualquier otro factor subjetivo que pueda comprometer la seguridad. 
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2.10.3    Descripción del producto  
 

El sistema desarrollado por BIOEXTER Cía. Ltda., se basa en 

las modalidades biométricas más comúnmente implementadas y 

estudiadas como son las huellas dactilares, rostro, iris, voz, firma y 

geometría de la mano por lo que hay muchos factores que deben tenerse 

en cuenta al momento de implementar un dispositivo biométrico; como 

son, la ubicación, los riesgos de seguridad, la tarea (identificación o 

verificación), la cantidad de usuarios estimada, las circunstancias de los 

usuarios, los datos existentes entre otros.  

 

El sistema biométrico desarrollado por BIOEXTER Cía. Ltda., 

consta de los siguientes componentes:  
 

• Un sensor utilizado para recopilar datos y convertir la 

información en formato digital.  

• Algoritmos de procesamiento de señal que realizan actividades 

de control de calidad y desarrollan las plantillas biométricas.  

• Un componente para almacenamiento de datos que contiene la 

información con la cual se comparan las nuevas plantillas 

biométricas. 

• Un algoritmo de coincidencia que compara las nuevas plantillas 

biométricas con una o más de las plantillas almacenadas.  

• Un proceso de decisión, el mismo que puede ser automático o 

manual y que utiliza los resultados del componente de 

coincidencia para tomar una decisión basada en el sistema.  

 
2.11      Usos de sistemas biométricos 
 
2.11.1    Acceso físico 
 

Un sistema desarrollado por BIOEXTER Cía. Ltda., tiene su 

principal uso en las instalaciones donde se utiliza la tecnología biométrica 
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para los accesos de entrada a edificios y oficinas permitiendo de esta 

manera accesos seguros sin la presencia de un guardia de seguridad. 

 
2.11.2    Acceso virtual 

 
Una gran ventaja para BIOEXTER Cía. Ltda., en el desarrollo del 

sistema, es la reducción del precio de los lectores biométricos a tal punto 

que  permite su utilización para el acceso a redes y PC. 

 
2.11.3    Asistencia 

 

Para las empresas es prioritario llevar un estricto control del 

personal, por lo que es ahí una de las aplicaciones en la cual los sistemas 

con lectores biométricos han tenido su crecimiento más importante para la 

verificación de la asistencia, reemplazando los relojes de tarjeta. 

 
2.11.4    Aplicaciones de comercio Electrónico 

 
Los comercios actualmente están implementando con gran 

fuerza la utilización de biométricos con Smartcards en los puntos de venta 

para la verificación de la identidad, brindando una seguridad muy alta 

dejando a un lado la firma, que desde muchos años atrás, se había 

aceptado como el método para la verificación de la identidad de los 

dueños de una tarjeta de crédito.  

 
2.11.5    Estrategias de precios  

 
BIOEXTER Cía. Ltda., determinará el costo de los sistemas con 

tecnología biométrica en base al estudio de costos directos e indirectos, 

por lo que para establecer el precio se han tomado en cuenta algunas 

variables, pero principalmente los costos, margen de beneficios y también 

el precio de los productos de la competencia disponibles en el mercado.  
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El costo de un software en el mercado local está alrededor de 

4.000 a 6.000 dólares, BIOEXTER Cía. .Ltda., ofrecerá a los clientes un 

producto cuyo precio estimado sería de 3.500 dólares dependiendo el tipo 

y modelo de dispositivo biométrico que se utilice, el licenciamiento y un 

respaldo de garantía contra defectos de programación por un año, este 

precio variará según el requerimiento de las empresas y el dispositivo que 

elija la misma, es decir que el precio estará relacionado directamente con 

la complejidad del desarrollo del sistema y modelo de dispositivo 

biométrico. 
 

2.11.6    Estrategias de Comercialización 
 

Las estratégicas de comercialización que plantea BIOEXTER 

Cía. Ltda., será realizar un levantamiento de requerimientos de los 

clientes para llegar al mercado potencial, por lo que tendrá en cuenta los 

siguientes puntos: 
 

• La venta directa 

• Identificación de las necesidades del cliente 

• Realizar un diagnóstico 

• Aclaración de las dudas del cliente 

• Identificar el alcance de inversión del cliente. 
 

Se procederá a recabar la información suficiente de las posibles 

empresas interesadas en la adquisición de los sistemas con tecnología 

biométrica, por consiguiente se establecerán  los procedimientos para 

guiar al cliente a una decisión de compra y entrega satisfactoria dentro de 

los tiempos y tiempo acordados. 

 
2.11.7    Estrategias de Ventas 

 

• El producto a la medida que  desarrollará BIOEXTER Cía. Ltda., 

se va a personalizar de acuerdo a las necesidades del cliente, 

por lo que este tipo de venta se hará en efectivo. 
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• Un  anticipo del 30% previa la contratación del servicio y el pago 

del saldo contra entrega. 

• Un 5% de descuento de pago de contado sobre el valor total de 

la venta, se entenderá como pago al contado a la cancelación 

total de la compra previa contratación e instalación del producto. 

• Un 5% de descuento en el pago de contado parcial sobre el 

valor del primer pago, la diferencia no aplicará a ningún 

descuento adicional, considerando que la cancelación total será 

en dos partes en un periodo no será mayor a 30 días calendario, 

previa contratación e instalación del producto. 
 

2.11.8    Estrategias de Publicidad y Promoción 
 

BIOEXTER Cía. Ltda., considerará como estrategias para la 

promoción de los sistemas: 
 

• Visitar y contactar a los clientes para promocionar y posicionar a 

la empresa,  es decir a través de un mercadeo directo. 

• Participar  en eventos de desarrollo de software como ferias de 
empresas, entre otros para de esta manera posicionarse. 

• Establecerse en buscadores web, redes sociales, medios en los 
cuales se brinden soluciones de software 

• Retener clientes reconocidos por aplicaciones importantes y 

estables que manejen altos niveles de información para de esta 
manera establecer alianzas estratégicas. 

• Publicidad en redes sociales, páginas web, volanteo que 

muestre las ventajas competitivas del producto ofrecido. 

 
2.11.9    Estrategias de Distribución 
 

Una de la estrategias que se usara es solo concentrarse en la 

ciudad de Guayaquil, para poder dar un buen servicio excepcional y sobre 

todo de calidad, esto nos hará que los clientes nos recomienden a otras 

empresas y de esa forma captaremos a nuestros futuros clientes. 

 
 



 

     CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS TÉCNICO 
 

3.1       Cadena de valor 
 

En BIOEXTER Cía. Ltda., la cadena de valor, según Porter, es un 

modelo que le permite presentarla como una cadena o conjunto de 

actividades que desempeña de tal manera que se las ha clasificado según 

el orden y la influencia en añadir valor tanto a la empresa como a los 

clientes.  
 

GRÁFICO N° 13 
CADENA DE VALORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Adaptado Modelo Michael Porter en su libro “competitive Strateg”. 
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
  
3.1.1    Actividades primarias 

 
Son aquellas actividades involucradas en la creación física del 

producto, en su venta y la transferencia al cliente, también incluye la 

asistencia posterior a la venta.  
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3.1.2    Logística de entrada 
 

Al ser una empresa desarrolladora de software BIOEXTER Cía. 

Ltda., ésta se ocupa del diseño y de los procesos de producción, se 

encarga de la investigación y desarrollo del producto. 
 

3.1.3    Operaciones 
 

Tiene la mayor responsabilidad dentro de la empresa, como es la  

producción es decir la creación del producto. 
 

3.1.4    Proceso de Prestación del Servicio 
 

Los elementos son considerados como una unidad organizativa 

identificando las ventajas competitivas que aportan a cada proyecto, el 

mismo que se lo enfoca a lograr los objetivos en alcance, costos, calidad y 

tiempo. 
 

Análisis: Los objetivos que se buscan, principalmente internos 

centrado en la gestión y entendimiento de requerimientos. 
 

Diseño y Desarrollo: Se enfoca en integrar las capacidades de la 

o las herramientas a utilizar para  aprovechar el valor agregado que 

pueden proporcionar. 
 

Calidad: No involucra de forma directa las etapas de análisis, 

diseño y desarrollo ya que la  principal ventaja se centra en el enfoque 

integral. 

 

Implantación: Se centra en el marketing, la aceptación o rechazo 

de la solución realizada depende de este punto. 

 
Mantenimiento: Esta representado por la continuidad operativa 

que se le brinda al usuario en el uso de la herramienta. 
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3.1.5    Diagrama del Flujo del proceso 
 

GRÁFICO N° 14 
DIAGRAMA DE LOS PROCESOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Fuente: Elaboración propia 
  Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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3.1.6      Logística de salida: 
 

Luego de desarrollar el software a medida de los requerimientos 

del cliente se procede a la entrega de toda la documentación y manuales 

del mismo. 

 

3.1.7      Comercialización y Ventas 
 

Como toda empresa su objetivo es lograr el posicionamiento de 

la marca y la publicidad de los sistemas desarrollados. 

 
3.1.8     Servicio al cliente 

 

Dentro de esta actividad se puede considerar que proporciona 

una percepción de un valor superior en la mente de los consumidores, ya 

que provee un valor superior en la mente de los consumidores al resolver 

los problemas de los clientes y el apoyo posventa.  
 

3.1.9      Actividades Secundarias 
 

Las actividades secundarias apoyan a las primarias para lograr 

las ventajas competitivas necesarias BIOEXTER Cía. Ltda. 
 

3.1.10    Infraestructura de la organización 
 

Comprende la cultura de la empresa, la estructura 

organizacional y los sistemas de control. 
 

3.1.11    Gestión Personal 
 

Es necesario que BIOEXTER Cía. Ltda., haga una correcta 

selección del personal capacitado y de apoyo para de esta manera 

desempeñar sus actividades así como la creación de valor sea en forma 

eficiente. 
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3.1.12    Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo 
 

• BIOEXTER Cía. Ltda., requiere llevar a cabo acciones 

tendientes a adoptar un patrón de especialización que altere la 

actual estructura de oferta, a través de impulsar la generación de 

mayor valor agregado en los productos que oferta. 

• El desarrollo de software con tecnología biométrica, aplicados al 

aumento de la competitividad en los diversos procesos 

productivos. 

• Promover áreas de Investigación y Desarrollo (I+D) como pieza 

clave para posicionar al software con tecnología biométrica. 
 

3.1.13    Aprovisionamiento 
 

Se consideran todos los insumos necesarios en BIOEXTER Cía. 

Ltda., para el normal desempeño. 
 

CUADRO N° 6 
 APROVISIONAMIENTO 

Muebles y enseres 
Escritorio de  Gerente 1 
Mesa para computador 3 
Silla Gerencia 1 
Silla giratoria 3 
Sillas oficina 2 
Dispensador de Agua 2 
Tacho basura 2 
Escoba 2 
Recogedor de Basura 2 
Trapeador 2 

 

Suministros de oficina 
Facturas 8 
cajas de clic 2 
Papel A4 por Cajas 2 
Archivadores 12 
Tintas de Impresora 8 
Carpetas por Cajas 1 
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Equipos de computación 
Computador Intel I5, 8gb, 1tera 4 
Impresora Epson Multifunción 2 
RouterTp-Link 3 antenas 1 
Ups Thor 4 

           Fuente: Elaboración propia 
           Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
 
3.2           Análisis técnico Operativo 
 
3.2.1        Requerimientos para la implementación 

 

La implementación de un sistema biométrico requiere un 

análisis de hardware y software del lugar donde se instalara, de esto 

depende el desempeño que tenga el sistema operativo y la funcionalidad 

del mismo. 

 
3.2.2        Requerimientos de Hardware 
 

3.2.2.1     Dispositivo Dactilar 
 

El dispositivo biométrico dactilar se asocia con el sistema 

personalizado más la computadora, para dar una solución a una empresa 

que registra los accesos de entrada y salida de sus colaboradores. El 

aparato biométrico utiliza una conexión USB para la toma de energía. 

 
Se toma la huella digital y se almacena en la memoria interna 

del dispositivo y compara con la huella actual si es igual el patrón genera 

un archivo texto plano de su registro.  

 
3.2.3   Requerimientos de Software 
 

•   NetBeans 

•   PostgreSQL, 

•   Librería : SDK 
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3.2.4    Requerimientos de Infraestructura 
 

Este proceso que hace el lector de huellas o dispositivo biométrico 

inicia cuando se captura los patrones del usuario y los envía al 

comparador de características compactas de forma digital que hay en los 

diferentes templates para verificar la identidad, el resultado de esto es 

denominado query. 

 

3.2.5     Requerimientos Funcional de Control de Accesos 
 

• Se permite el acceso al personal autorizado mediante la 
validación de datos con su respectivo usuario y contraseña. 

• Poner en prácticas las reglas para el acceso de los diferentes 
usuarios a nivel de aplicación. 

• Restringir los accesos a cada usuario según las fechas de ajustes 
por medio de los equipos biométricos. 

• Validar los perfiles de usuarios y roles para restringir los niveles 
de seguridad de la aplicación. 

 

3.2.6    Servicio al cliente 
 

BIOEXTER Cía. Ltda., ofrece lo mejor a sus clientes desde una 

atención personalizada, con el mejor equipo de trabajo especializado y 

capacitado constantemente, para dar un servicio excepcional que 

merecen cada persona  o cliente ya sean internos o externos. Para así ser 

mejores tanto, telefónicamente o en el portal web, brindando confianza al 

cliente y dado el plus en cada mantenimiento preventivo o correctivo de 

los sistemas que se venden. 
 

3.3       Desarrollo del Sistema 
 

BIOEXTER Cía. Ltda., desarrollará un sistema biométrico a través 

de la comparación de una plantilla con la nueva imagen creada cada vez 

que un usuario acceda a este proceso se utilizará  sensores para capturar 

 
 



Análisis técnico 41 

la información biométrica y luego la convierte a un formato matemático y 

entendible para el computador creando del usuario que es registrado por 

primera vez, un perfil biométrico conocido como Témplate o Patrón, el 

cual es almacenado en una base de datos teniendo un identificador único 

para autenticación en redes o internet, el cual es muy difícil de violar. En 

consecuencia, de la tesis Sistema Biométrico externo o de control y 

gestión de personal para PYMES, se ha tomado la siguiente información: 
 

3.3.1    Metodología de Desarrollo 
 

Para el desarrollo del software BIOEXTER Cía. Ltda., utilizará una  

Metodología de desarrollo que no es otra cosa que el conjunto de 

procedimientos a través del cual se descompone el proceso a nivel de 

tareas, para cada tarea se define un procedimiento de cómo llevarla a 

cabo; técnicas en las cuales se puede usar una o más técnicas para 

aplicar el procedimiento; herramientas que automatizan la aplicación de 

una técnica y el soporte documental que deben seguirse para el 

desarrollo del software. 
 

3.3.2    Metodología RAD 
 

Para BIOEXTER Cía. Ltda., la mejor herramienta a utilizar es un 

desarrollador rad ya que permita desarrollar software con métodos 

interactivos, construcción de prototipos  modificaciones a un bajo costo y 

con una rapidez de ejecución. 
 

GRÁFICO N° 15 
ETAPAS DEL CICLO RAD 

 
 

 
 

Fuente: 

Elaboración propia 
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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3.3.3    Etapa de planificación de los requisitos 

 

En esta etapa necesitamos al personal de la empresa que 

conozcan cada uno de los diferentes procesos, para así determinar las 

diversas funciones de la aplicación, y enfocar las soluciones requeridas. 

Por lo general se escoge a uno de cada área para establecer cada punto 

y tener una buena recopilación de todas las funciones  y necesidades de 

la compañía. 

 

3.3.4    Etapa de análisis y diseño 
 

Consiste de hacer un análisis detallado de todas las  actividades 

de la empresa con relación al sistema que se va a elaborar. Los diferentes 

usuarios participan en talleres bajo la tutela de profesionales en este 

campo de la programación. En esta etapa se  descomponen funciones y 

definen entidades asociadas con el sistema. Una vez se completa el 

análisis se crean los diagramas que definen las alteraciones entre los 

procesos y la data. Al finalizar el análisis se traza el diseño del sistema. 

Se desarrollan los procedimientos y los esquemas de pantallas. Los 

prototipos de procedimientos críticos se construyen, se repasan y se 

alistan para la ejecución inicial del sistema. 
 
3.3.5    Construcción: 

 

En la etapa de construcción los desarrolladores trabajando muy 

de cerca con los diferentes usuarios, finalizan el diseño y la construcción 

del sistema. La construcción de la aplicación consiste de una serie de 

pasos donde los usuarios tienen la oportunidad de afirmar los requisitos y 

repasar los resultados. Las pruebas al sistema se llevan a cabo durante 

esta etapa de construcción. También se crea la documentación y las 

instrucciones necesarias para manejar la nueva aplicación, rutinas y 

procedimientos para operar el sistema. 
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3.3.6    Implementación 

 

Esta etapa envuelve la implementación del nuevo producto y el 

manejo del cambio del viejo al nuevo sistema. Se hacen pruebas 

comprensivas que adiestran a los usuarios. Los cambios organizacionales 

y la operación del nuevo sistema se hacen en paralelo con el viejo 

sistema hasta que el nuevo se establezca completamente. Esto sería si 

un el caso exista un sistema anterior al nuevo que implementaremos. 

 
3.3.7    JSP 

 

La tecnología de Java ServerPagés TM (JSPTM) permite a los 

desarrolladores y a los diseñadores de Web desarrollar de forma muy 

rápida y utilizando páginas dinámicas, ricas en información como son las 

que soportan los sistemas de negociación. La tecnología de los JSP 

separa la interfaz del usuario de la parte lógica del contenido permitiendo 

a los diseñadores cambiar a su disposición las plantillas de la interfaz sin 

alterar el contenido dinámico subyacente. Otra definición es que es una 

tecnología de Java que permite introducir código para la generación 

dinámica de HTML dentro de una página web. Surge por la necesidad de 

crear aplicaciones dinámicas para un entorno Web de forma fácil, ya que 

el resultado de un programa CGI es estático. Se podría pensar entonces 

en JavaScript, pero este genera HTML dinámicamente en el usuario y no 

puede acceder a los recursos del servidor, un JSP es simplemente una 

página de Web en HTML que contiene dígitos binarios. 

 

Adicionales del código que ejecuta la lógica de la aplicación para 

generar contenido dinámico. Esta lógica de la aplicación puede implicar el 

uso de JavaBeans, objetos de JDBC, Enterprise Java Beans (EJB), u 

objetos de RMI, los cuales pueden ser fácilmente ingresados desde un 

JSP. Por ejemplo, un JSP puede contener código HTML que despliega 

texto y gráficos estáticos, y además puede invocar a métodos de un 

objeto de JDBC (Beans) que tenga acceso a una base de datos; cuando 
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se despliegue la página en el browser de un usuario, ésta contendrá el 

contenido estático HTML y la información dinámica extraídos de la Data 

Base. Es de esta forma en la que la mayor parte del CILE está modelada 

y desarrollada y es gracias al uso de Beans. 

 

3.3.7.1   Características JSP 

 

Las características de esta tecnología: 
 

• Conjunta el poder de Java en el servidor y la flexibilidad de 

HTML (HyperTextMarkupLanguage) en el browser. 

• No sólo se puede utilizar HTML, sino también XML 

(extensibleMarkupLanguage) o WML (WirelessMarkup 

Language).  

• Hace más fácil rehusar componentes como JavaBeans y 

Enterprise JavaBeans los cuales realizan tareas más 

específicas. 

• Forma parte integral de Java 2 Enterprise Edición (J2EE). 

• Su función es saber cómo procesar una solicitud para crear una 

respuesta lógica. 

• Soporta contenido dinámico que refleja las condiciones del 

mundo real. 

• Existe independencia entre la parte del diseño (interfaz) y la 

parte lógica. 
 

3.3.7.2   Netbeans 
 

Es un entorno de desarrollo gratuito y de código abierto que 

permite el uso de un amplio rango de tecnologías de desarrollo tanto para 

escritorio, como aplicaciones Web, o para dispositivos móviles. Y da 

soporte a las siguientes tecnologías, entre otras: Java, PHP, Groovy, 

C/C++, HTML5 en adelante.  Además se puede instalar en varios 

sistemas operativos: Windows, Linux, Mac OS. 
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3.3.7.3     Características principales 

 
Una de las características principales es que se le da  soporte a 

casi todas las novedades en el lenguaje Java. Cualquier previa del 

lenguaje es rápidamente soportada por Netbeans. Además existen 

asistentes para la creación y configuración de distintos proyectos, incluida 

la elección de algunos frameworks. 

 

Tiene buen editor de código, multilenguaje, con un habitual 

coloreado y sugerencias de código, acceso a clases dando click en el 

código, control de versiones, localización de ubicación de la clase actual, 

comprobaciones sintácticas y semánticas, plantillas de código, codingtips, 

herramientas de refactorización y un largo etc. También hay tecnologías 

donde podemos usar el pulsar y arrastrar para incluir componentes en el 

código. 

 

Simplificar la gestión de grandes proyectos con el uso de 

diferentes vistas, asistentes de ayuda, y estructurando una visualización 

de forma ordenada, lo que nos ayuda en el trabajo diario. Cuando nos 

metemos en una clase java,  se nos muestran distintas ventanas con el 

código, su localización en el proyecto, una lista de los métodos y 

propiedades (ordenadas alfabéticamente), también hay una vista que nos 

presenta las jerarquías que tiene nuestra clase y muchas opciones mas.. 

Por supuesto personalizable según nuestro criterio. 

 
3.3.7.4     Optimización del código 

 

El Profiler nos ayuda a optimizar las  aplicaciones e intentar 

hacer que se ejecuten más rápido, con el mínimo uso de memoria. 

Podemos  configurarlo a nuestro criterio, aunque por defecto, nos ofrece 

opciones muy útiles. Lo más importante es que podemos ver el 

comportamiento de toda nuestra aplicación y obtener indicadores e 

información de los recursos que consume, objetos se crean, también 
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podemos obtener capturas de los diferentes estados del sistema 

(Snapshots) y compararlos entre sí. 
 

3.3.7.5     Acceso a la  base de datos 
 

Con Netbeans nos conectamos a las base de datos como 

Oracle, Mysql y los demás gestores, igual podemos ver las diferentes 

tablas realizar todas las modificaciones que se planteen y todo lo que este 

integrado en el mismo IDE. 
 

Se conecta con otros servidores de aplicaciones, para que 

podamos gestionar desde un mismo IDE: Iniciamos, paramos, 

arrancamos en modo debug entre otros. Podemos usar tomcat, apache, 

glassfish, jboss, sailfin, weblogic y sun java systems aplication serve. 
 

3.3.7.6     MYSQL 
 

Es un sistema de administración de base de datos relacional 

(RDBMS), el cual consta de un programa capaz de almacenar una 

enorme cantidad de datos de gran variedad y de distribución para cubrir la 

necesidades de cualquier tipo de organización, desde pequeños 

establecimientos comerciales a grandes empresas y organismos 

administrativos, MySql compite con sistemas RDBMS propietarios 

conocidos como Oracle, SQL Server y DB222. MySql es un desarrollo de 

código abierto, lo que significa que el código fuente está disponible 

gratuitamente para todos los requieran. Como el código fuente de MySql 

está disponible, hay muchas formas disponibles para instalar MySql. 
 

3.8          Estrategia de desarrollo 
 

3.8.1       Visitante: 
 

El actor visitante o navegante, es el usuario de internet que se 

conecta con nuestra aplicación web para explorar el contenido del sitio sin 
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necesidad de autenticación como usuario de la aplicación. Tendrá las 

opciones de navegación como visualización de los datos que identifican a 

la empresa, como misión, visión, objetivos, los productos y servicios que 

ofrece la empresa, y, se podrá registrar como cliente. 

 

3.8.2    Cliente: 

 
El usuario con rol cliente es el usuario visitante que se registró 

como cliente y previo la verificación de los datos de parte del 

administrador, fue aprobado como tal. 

 
Tendrá las opciones de actualizar su clave, es decir, la clave 

generada por el sistema y que fue enviada a su correo cuando el 

administrador aprobó su registro como cliente deberá ser modificada 

obligatoriamente cuando haga su primer ingreso como tal, sin eliminar la 

posibilidad de modificarla posteriormente según las necesidades del 

usuario.  

 

Además de realizar todas las consultas y visualizaciones que 

hace el usuario visitante, podrá realizar pedidos, consultar si fueron 

aprobados o negados y actualizarlos. 

 
3.8.3    Administrador: 

 
El usuario administrador es aquel usuario responsable de las 

operaciones que se hagan en aplicación que comprometen su 

administración. Como por ejemplo, aprobar los registros de usuarios, subir 

los productos o actualizar las características de él, consultar los pedidos 

realizados por los clientes, y,  aprobarlos o negarlos. 

 
Este tipo de usuarios serán creados o registrados única y 

exclusivamente por otro administrador. 
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3.9    Diagramas de Casos de Uso: 
 

GRÁFICO N° 16 
DIAGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDADES 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

 
GRÁFICON° 17 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO: GESTIÓN DE PEDIDOS 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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3.9.1  Fase de Diseño 
GRÁFICON° 18 

DIAGRAMA DE CLASES 

 Fuente: Elaboración propia 
 Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

 
3.9.2     Diagramas de Secuencia 

GRÁFICON° 19 
INICIO DE SESIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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3.9.3  Diagramas de Comunicación: 
 

GRÁFICO N° 27 
NICIO DE SESIÓN 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

 
 

GRÁFICO N° 28 
ACTIVAR USUARIO 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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GRÁFICO N° 29 
CAMBIAR CLAVE 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

 
 
 

GRÁFICO N° 30 
REGISTRO DE USUARIOS (CLIENTES) 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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GRÁFICO N° 31 
HACER PEDIDO 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

 
 

GRÁFICO N° 32 
CONSULTAR PRODUCTOS DEL PEDIDO 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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GRÁFICO N° 33 
APROBAR PEDIDO 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
 
 
3.9.4  Implementación 

 
GRÁFICO N° 34 

DIAGRAMA DE PAQUETES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Elaboración propia 
   Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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GRÁFICO N° 35 
DIAGRAMA DE COMPONENTES 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

 
 
 

GRÁFICO N° 36 
DIAGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
  
   Fuente: Elaboración propia 
   Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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3.9.5    Cronograma de Implementación 
 

CUADRO N° 7 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
 
3.9.6    Diseño y Distribución de la Oficina 

 

GRÁFICO N° 37 
DISEÑO DE LA OFICINA

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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3.9.7    Localización geográfica 
 

La ubicación para  BIOEXTER Cía. Ltda., estará ubicado en la av. 

Nahim Isaías Barqueen un local atrás del hotel Hilton Colon debido a que 

se trata zona muy comercial considerada un mercado potencial. 

 
GRÁFICO N° 38 
LOCALIZACIÓN 

  Fuente: Elaboración propia 
  Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
 

 
 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 
 
4.1.    Inversión 
 

El proyecto “BIOEXTER CÍA. LTDA.” se establecerá con un 

capital de $ 24.000,00, lo que sería la inversión requerida para iniciar sus 

operaciones. 

 
4.1.1.    Inversión fija 

 
La inversión fija del proyecto “BIOEXTER CÍA. LTDA” se 

desglosa de la siguiente  manera: 

 
Muebles y Enseres, Equipos de  oficina, Equipos de 

Computación y Vehículo - La compra de estos bienes se lo realizará por 

el aporte de los accionistas, los cuales permitirán comenzar con la 

actividad económica de la empresa. 

 
CUADRO N° 8 

VALORES Y PORCENTAJES 
Datos Valores Porcentaje 

Muebles y Enseres 566,00 3,32% 

Equipos de Oficina 82,00 0,48% 

Equipos de Computación  3.700,00 21,70% 

Vehículo 10.000,00 58,64% 
 Fuente: Elaboración propia  
 Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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CUADRO N° 9 
INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 
Fuente: Elaboración propia  
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

 
4.1.2.    Capital de Operaciones 
 

El proyecto “BIOEXTER CÍA. LTDA” invertirá en los siguientes 

activos diferidos: 

 

Gastos de Constitución, Gastos Pre-Operacionales y Gastos 
de Investigación y Desarrollo (10,74%).- Estos gastos que se ocasionen 

Detalle Cantidad  Unitario Total
Computador Intel I5, 8gb, 1tera 4 800,00$             3.200,00$               
Impresora Epson Multifuncion 2 200,00$             400,00$                  
Router Tp Link 3 antenas 1 40,00$                40,00$                    
Ups Thor 4 15,00$                60,00$                    

$ 3.700,00

Detalle Cantidad Unitario Total
Escritorio de  Gerente 1 90,00$                90,00$                    
Mesa para computador 3 40,00$                120,00$                  
Silla Gerencia 1 70,00$                70,00$                    
Silla giratoria 3 50,00$                150,00$                  
Sillas oficina 2 25,00$                50,00$                    
Dispensador de Agua 2 25,00$                50,00$                    
Tacho basura 2 6,00$                  12,00$                    
Escoba 2 6,00$                  12,00$                    
Recogedor de Basura 2 3,00$                  6,00$                      
Trapeador 2 3,00$                  6,00$                      

$ 566,00

Detalle Cantidad Unitario Total
Grapadora 2 $ 5,00 $ 10,00
Perforadora 2 $ 6,00 $ 12,00
Teléfonos 4 $ 15,00 $ 60,00

$ 82,00

Detalle Cantidad Unitario Total
Chevrolet Spark Automovil 1 $ 10.000,00 $ 10.000,00

$ 10.000,00

$ 14.348,00

   

MUEBLES Y ENSERES

Total de Equipo de Computación

TOTAL DE INVERSIÒN DE ACTIVO FIJOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

EQUIPO DE OFICINA

Total de Muebles y Enseres 

Total de Equipo de Oficina

Vehiculo 

Total de Equipo de Oficina
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durante el desarrollo del proyecto será cubierto por los accionistas en un 

24.10% y la diferencia será cubierta por el préstamo bancario. 

 

Gastos de Investigación y Desarrollo (89,26%).- Estos gastos 

serán cubiertos por el préstamo a realizarse en la CFN. 
 

CUADRO N° 10 
VALORES Y PORCENTAJES 

Datos Valores Porcentaje 
Gastos de Constitución 300,00 1,76% 
Gastos de Investigación  2.300,00 13,49% 
Gastos Pre-operacionales 105,00 0,62% 

           Fuente: Elaboración propia  
           Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

 
CUADRO N° 11 

INVERSIÓN DE GASTOS PRE-OPERACIONAL 

 
              Fuente: Elaboración propia  
              Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

 

4.1.3.    Inversión total 
 

El proyecto “BIOEXTER CÍA. LTDA” iniciará  sus operaciones 

con el total de los activos fijos y los gastos pre operativos ($ 24.000,00). 
 

 

CUADRO N° 12 
 INVERSION TOTAL 

 
Fuente: Elaboración propia  
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

Gastos de constitución 300,00$      
Gastos de Investigación 2.300,00$   

Patente Municipal 30,00$        
Permiso de Bomberos 20,00$        
Cámara de Comercio 25,00$        
Registro Mercantil 30,00$        

105,00$     

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos Preoperacionales

Activos Fijos Valor Parcial Valor Total
 $            14.348,00 

Equipo de Computación 3.700,00$                
Equipo de Oficina 82,00$                     
Muebles y Enseres de Oficina 566,00$                   
Vehículo 10.000,00$             

 $              2.705,00 
Gastos de constitución 300,00$                   
Gastos de Investigación 2.300,00$                
Gastos Preoperacionales 105,00$                   

17.053,00$            

Activos Fijos

Activos Diferidos

Total Inversión
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Caja.- El proyecto “BIOEXTER CÍA. LTDA”, contará con un 

saldo inicial en efectivo de $ 6.947,00 dólares que permitirán cubrir gastos 

posteriores. 

 
4.2. Financiamiento 

 

La inversión será cubierta el 62,50%  por los accionistas y la 

diferencia se realizará mediante un préstamo a una institución financiera 

(Corporación Financiera Nacional – CFN). 
 

CUADRO N° 13 
PLAN DE FINANCIAMIENTO 

 Fuentes Porcentaje Valor 
Préstamo Externa 37,50% 9.000 
Capital Propio Interna 62,50% 15.000 
   24.000 

   Fuente: Elaboración propia  
                         Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

 
CUADRO N° 14 

PLAN DE FINANCIAMIENTO 
Aportación de Socios 
Socio #1 9.000 
Socio #1 6.000 

               Fuente: Elaboración propia  
                                          Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

 
• Préstamo Bancario.- El préstamo se lo realizará con la CFN 

que otorgue créditos a una tasa del 11,16% y con un periodo de 

tiempo de cinco años capitalizable mensualmente.  
 

CUADRO N° 15 
CÁLCULO DEL PRÉSTAMO 

 

Préstamo o Valor Presente VP $ 9.000,00 
Tasa de Interés i 11,16% 
Tiempos n 5 
Pagos   mensual 
Dividendos   $ 196,40  

                  Fuente: Elaboración propia  
                  Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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 Hallar el valor de los dividendos 
 

( )( )ni
VPiDividendos −+−

=
11

( )
( )( )600093,011

0093,0000.9
−+−

=Dividendos  

( )573830469,01
70,83

−
=Dividendos

426169531,0
70,83

=Dividendos  

40,196=Dividendos  
 

CUADRO N° 16 
AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO EN FORMA MENSUAL 

 
Fuente: Elaboración propia  
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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CUADRO N° 17 
 ESTADO FINANCIERO INICIAL 

 
Fuente: Elaboración propia  
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
 

4.3.    Ingresos, Costos de Venta y Otros Ingresos 
 

4.3.1.    Ingresos por venta 
 

La proyección de la participación del mercado en nuestro 

proyecto será dada de conformidad con las expectativas que necesiten 

las PYMES de la ciudad de Guayaquil, lo que permitirá cubrir todos los 

gastos y costos que se originen en el proyecto. 
 

El precio de venta será de $ 3.500 dependiendo del modelo de 

dispositivo biométrico que se utilice, el licenciamiento y un respaldo de 

garantía contra defectos de programación por un año. Además al precio 

se agregara el valor del soporte técnico que se realice de forma 

cuatrimestral, el cual será de $120,00 por producto. 
 

CUADRO N° 18 
TABLA DE LOS INGRESOS 

Años Unidades Precio Venta Total Ingresos 
2015 18       3.500,00  63.000,00  
2016 18  3.643,50  65.583,00  
2017 18  3.792,88  68.271,90  
2018 18  3.948,39  71.071,05  
2019 18  4.110,28  73.984,96  

              Fuente: Elaboración propia  
              Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

Activos Corrientes Pasivos No Corrientes
Caja-Bancos 6.947,00 Prestamos Bancarios 9.000,00
Total de Activos Corrientes 6.947,00 Total de Pasivos No Corrientes 9.000,00
Activos Fijos Total de Pasivos 9.000,00
Equipo de Oficina 82,00 Patrimonio
Muebles y Enseres de Oficina 566,00 Capital Social 15.000,00
Vehiculo 10.000,00
Equipo de Computación 3.700,00 Total de Patrimonio 15.000,00
Total de Activos Fijos 14.348,00
Activos Diferidos
Gastos de constitución 300,00
Gastos de Investigación 2.300,00
Gastos Preoperacionales 105,00
Total de Activos Diferidos 2.705,00
Total de activos 24.000,00 Total de Pasivo y Patrimonio 24.000,00

BIOEXTER CÍA. LTDA

01-01-15
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
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CUADRO N° 19 
INGRESOS POR SOPORTE TECNICO 

Soporte Técnico 
Años Cantidad Frecuencia Costo Total 
2015 18 Cuatrimestral (3) 120,00 6.480,00  
2016 18 Cuatrimestral (3) 124,51     6.723,65  
2017 18 Cuatrimestral (3) 129,19 6.976,46  
2018 18 Cuatrimestral (3) 134,05  7.238,77  
2019 18 Cuatrimestral (3) 139,09 7.510,95  

TOTAL  34.929,83  
Fuente: Elaboración propia  
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

 
CUADRO N° 20 

TOTAL DE INGRESOS 

Concepto  Años 
2015 2016 2017 2018 2019 

Ventas 63.000,00  65.583,00   68.271,90  71.071,05  73.984,96  
Soporte Técnico 6.480,00  6.723,65  6.976,46  7.238,77  7.510,95  
Total Ingreso 69.480,00  72.306,65  75.248,36  78.309,82  81.495,91  

Fuente: Elaboración propia  
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
 

4.3.2.     Costos de Venta. 
 

El costo de venta en que se incurrirá para comercializar el 

producto será de 260 dólares. Además el costo de venta crecerá a una 

tasa anual igual a la inflación de Enero 2015 (4,1%) 

 
CUADRO N° 21 

TABLA DEL COSTO DE VENTAS 
Años Unidades Precio Venta Total Ingresos 

2015 18  260,00  4.680,00  
2016 18  270,66  4.871,88  
2017 18  281,76  5.071,63  
2018 18  293,31  5.279,56  
2019 18  305,33  5.496,03  

      Fuente: Elaboración propia  
      Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
 
 

CUADRO N° 22 
COSTOS DE VENTAS 

Concepto  Años 
2015 2016 2017 2018 2019 

Costo de 
Ventas $  4.680,00  $ 4.871,88  $ 5.071,63 $ 5.279,56  $ 5.496,03  

  Fuente: Elaboración propia  
  Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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 Así mismo en el costo de ventas generarán comisiones que 

estarán de conformidad con los ingresos, es decir que el valor que se 

establecerá para la comisión será del 3% de los ingresos que se generen 

durante el año.  
CUADRO N° 23 

COMISIÓN POR VENTAS 

Concepto  Años 
2015 2016 2017 2018 2019 

Comisión por 
Ventas $ 2.084,40 $  2.169,20 $ 2.257,45 $ 2.349,29 $ 2.444,88 

  Fuente: Elaboración propia  
  Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
 
 

 

El total de costos de  ventas para el proyecto estará dado por el 

costo de venta y las comisiones. 
 

CUADRO N° 24 
TOTAL DE COSTOS DE VENTAS 

Concepto  
Años 

2015 2016 2017 2018 2019 
Costo de Ventas  $  4.680,00  $ 4.871,88  $  5.071,63 $ 5.279,56  $ 5.496,03  
Comisión por 
Ventas $  2.084,40 $  2.169,20 $  2.257,45 $ 2.349,29 $ 2.444,88 

Total  $  6.764,40  $  7.041,08  $  7.329,08  $ 7.628,86  $ 7.940,90  
Fuente: Elaboración propia  
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

 
4.4.   Gastos 
 

Los gastos administrativos estarán en función de las siguientes 

variables: Gastos administrativos, Gastos operativos y Gastos financieros 

 
4.4.1.   Gastos Administrativos 

 

Remuneraciones y Beneficios Sociales  
 

a) Las remuneraciones pagadas a los empleados o trabajadores 

en compensación a sus servicios, están dados por los sueldos y salarios, 

comisiones y otras remuneraciones de conformidad con el código de 

trabajo, por ejemplo el pago de alimentación.;  
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b) Los beneficios sociales pagados a los trabajadores por 

concepto de vacaciones, enfermedad, uniformes y otras prestaciones 

establecidas en el código de trabajo y/o en contratos individuales o 

colectivos; entre ellos tenemos los siguientes: 

 

Décimo Tercera Remuneración.- Beneficio que se paga hasta el 

24 de diciembre de cada año y es equivalente a la doceava parte de lo 

percibido por el empleado. Para poder calcular este beneficio se deberá 

considerar el sueldo, horas suplementarias y extraordinarias, comisiones y 

cualquier otra retribución que tenga la empresa. Cuando el empleado no 

cumpla con el periodo de los doce meses, el empleador deberá cancelar 

la parte proporcional del tiempo laborado.  

 

Décimo Cuarta Remuneración.- Este beneficio se cancela hasta 

el 15 agosto de cada año, en las regiones Sierra y Oriente, y en las 

regiones Costa e Insular serán hasta el 15 de marzo de cada año, y 

corresponde a un valor equivalente a un salario mínimo vigente.  

 
Vacaciones.- Este beneficio gozará el empleado al completar un 

año de servicio en la empresa, aquí el empleador tendrá el derecho de 

establecer el periodo dentro del cual el empleado gozará este beneficio. 

El pago de este beneficio corresponde a la veinticuatroava parte de lo 

recibido por el empleado durante el año de servicio.  

 
c) Aportes patronales y fondos de reserva pagados a los Institutos 

de Seguridad Social, y los aportes individuales que haya asumido el 

empleador; estos gastos se deducirán sólo en el caso de que hayan sido 

pagados hasta la fecha de presentación del impuesto a la renta. 

 
Aporte Patronal.- Esto corresponde al aporte que realiza el 

empleador a favor de los empleados y que será equivalente al 11,15%, 

sin considerar el decimotercero y decimocuarto sueldo, fondo de reserva, 

jubilación patronal, pago de indemnizaciones y vacaciones. 
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Aporte SECAP y Aporte IECE.- Se calcula de la misma forma 

que el aporte patronal y los porcentajes. “Aporte SECAP 0,5% y Aporte 

IECE 0,5%”. 
 

Fondo de Reserva.-Se paga después del primer año de trabajo y 

equivale a un mes de sueldo o salario. A partir del mes de agosto del 

2009, el empleador pagará por concepto de fondo de reserva de manera 

mensualidad y directa a sus trabajadores, conjuntamente con el salario o 

remuneración, un valor equivalente al ocho coma treinta y tres por ciento 

(8,33%) de la remuneración de aportación. El afiliado puede solicitar a 

través del aplicativo informático que el pago del fondo de reserva no se le 

entregue directamente, en ese caso el empleador depositará en el IESS, 

mensualmente, el ocho coma treinta y tres por ciento (8,33%) de la 

remuneración de aportación, conjuntamente con la planilla mensual de 

aportes.  

 

El personal que el proyecto necesitará será el siguiente: 
 

• Gerente General 

• Contador  

• Vendedor  

• Programador 

 
CUADRO N° 25 

INCREMENTO SALARIAL Y DÉCIMO CUARTO SUELDO 

Incremento Salarial Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 
 7% 5% 6% 7% 

Décimo Cuarto Sueldo $ 354 $ 378,78 $ 397,72 $ 421,58 $ 451,09 
Fuente: Elaboración propia  
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
 

CUADRO N° 26 
PRESUPUESTO DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES PARA EL 2015 

 
Fuente: Elaboración propia  
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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CUADRO N° 27 
PRESUPUESTO DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES DEL AÑO 1 AL 5 

 
Fuente: Elaboración propia  
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

 
4.4.2.    Gastos Operativos 
 

Gastos de Servicios Básicos 
 

Los Gastos Servicios Básicos que se generará durante el 

proyecto serán de la siguiente forma: 
 

CUADRO N° 28 
PRESUPUESTO DE GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS DEL AÑO 1 AL 5 

Servicios 2015 2016 2017 2018 2019 
Servicios Básicos 180,00  194,40  209,95  226,75  244,89  
Meses 12 12 12 12 12 

Total  2.160,00  2.332,80  2.519,42  2.720,98  2.938,66  
Fuente: Elaboración propia  
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

 
Gastos de Arriendo 

 

Este gasto se generará por el alquiler de la oficina, el cual tendrá 

un costo de $ 4.800 al año. A partir del segundo año se tendrá un 

incremento del 8%. 
CUADRO N° 29 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ARRIENDO EL AÑO 1 AL 5 
Servicios 2015 2016 2017 2018 2019 

Gastos de Arriendo 400,00  432,00  466,56  503,88  544,20  
Meses 12 12 12 12 12 

Total  4.800,00  5.184,00  5.598,72  6.046,62  6.530,35  
    Fuente: Elaboración propia  
    Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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Gastos de Publicidad  
 

Este gasto se generará por la publicidad que se da a la empresa, 

el cual tendrá un costo de $ 500 al año. A partir del segundo año se 

tendrá un incremento del 5%. 
 

CUADRO N° 30 
PRESUPUESTO DE GASTOS DE PUBLICIDAD EL AÑO 1 AL 5 
Servicios 2015 2016 2017 2018 2019 

Gastos de Publicidad  500,00  525,00  551,25  578,81 607,75 
Semestral 2 2 2 2 2 

Total  1.000,00  1.050,00  1.102,50  1.157,63 1.215,51 
Fuente: Elaboración propia  
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
 
Gastos de Capacitación 

 
Este gasto se ocasionará para capacitar al personal en la venta 

de nuestro producto, el cual tendrá un costo de $ 400 al año. A partir del 

segundo año se tendrá un incremento del 6%. 
 

CUADRO N° 31 
PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPACITACIÓN  EL AÑO 1 AL 5 

Servicios 2015 2016 2017 2018 2019 
Gastos de Capacitación  400,00  424,00  449,44  476,41  504,99  
Cuatrimestral 3 3 3 3 3 

Total  1.200,00  1.272,00  1.348,32  1.429,22  1.514,97  
Fuente: Elaboración propia  
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
 

Suministros de Oficina 
 

En el proyecto se realizarán gastos de suministros de oficina de 

acuerdo al siguiente cuadro. 
CUADRO N° 32 

SUMINISTROS DE OFICINA POR CADA AÑO 
SUMINISTROS DE OFICINA 

Detalle Cantidad Unitario Total 
Facturas 8 1,50  12,00  
cajas de clic 2 1,50  3,00  
Papel A4 por Cajas 2 30,00  60,00  
Archivadores 12 3,00  36,00  
Tintas de Impresora 8 8,00  64,00  
Carpetas por Cajas 1 12,00  12,00  

Total de Suministros de Oficina 187,00  
                    Fuente: Elaboración propia  
                    Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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4.4.3.    Gastos Financieros 
 

Los intereses que se generan en el préstamo serán cancelados 

al final de cada mes. La cuenta con la que se reconocerá a los interés en 

el Estado de Resultado será la con la cuenta Gastos de interés. 
 

CUADRO N° 33 
GASTOS DE INTERÉS POR CADA AÑO 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Interés Anual $    933,03 $  765,76 $ 765,76 $  369,93 $  136,50 

     Fuente: Elaboración propia  
     Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

 
4.5.    Depreciación 
 

Activos Fijos: Son bienes que posee la empresa para la 

fabricación y distribución de los productos y servicios que ofrecen al 

público, estos activos están sujetos a depreciaciones. 
 

Depreciación: Es el desgaste del activo fijo durante su vida útil.   
 

Valor Residual: Es el valor que la empresa considera necesario 

para que en lo posterior pueda ser vendido al final de su vida útil. 
 

Vida útil: Tiempo esperado del activo en la empresa. 

 
Activos Diferidos. - Son los costos y gastos que no se cargan 

dentro del periodo en el cual se efectuó el desembolso, sino que se lo 

carga en futuros periodos, entre los cuales se encuentran los gastos 

anticipados, por ejemplo intereses, seguros, arrendamientos, los cargos 

diferidos que representan bienes o servicios recibidos de los cuales se 

espera obtener beneficios económicos en otros periodos. 

 

Amortización.- Es la pérdida de valor que sufren los activos 

diferidos de una empresa, esto se debe al paso del tiempo, razones 

técnicas o por obsolescencia. 
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CUADRO N° 34 
TABLA DE LA DEPRECIACIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia  
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

 
 

CUADRO N° 35 
DATOS PARA LA AMORTIZACIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia  
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

Detalle Perìodo 
(años)

Porcentaje de 
Depreciaciòn Inversión Depreciación Valor 

Depreciación
Depreciación 
Acumulada

0 $ 3.700,00

1 33% $ 1.233,33 $ 2.466,67 $ 1.233,33

2 33% $ 1.233,33 $ 1.233,33 $ 2.466,67

3 33% $ 1.233,33 $ 0,00 $ 3.700,00

0 $ 566,00

1 10% $ 56,60 $ 509,40 $ 56,60

2 10% $ 56,60 $ 452,80 $ 113,20

3 10% $ 56,60 $ 396,20 $ 169,80

4 10% $ 56,60 $ 339,60 $ 226,40

5 10% $ 56,60 $ 283,00 $ 283,00

6 10% $ 56,60 $ 226,40 $ 339,60

7 10% $ 56,60 $ 169,80 $ 396,20

8 10% $ 56,60 $ 113,20 $ 452,80

9 10% $ 56,60 $ 56,60 $ 509,40

10 10% $ 56,60 $ 0,00 $ 566,00

0 $ 82,00
1 10% $ 8,20 $ 73,80 $ 8,20
2 10% $ 8,20 $ 65,60 $ 16,40
3 10% $ 8,20 $ 57,40 $ 24,60
4 10% $ 8,20 $ 49,20 $ 32,80
5 10% $ 8,20 $ 41,00 $ 41,00
6 10% $ 8,20 $ 32,80 $ 49,20
7 10% $ 8,20 $ 24,60 $ 57,40
8 10% $ 8,20 $ 16,40 $ 65,60
9 10% $ 8,20 $ 8,20 $ 73,80

10 10% $ 8,20 $ 0,00 $ 82,00

0 $ 10.000,00
1 20% $ 2.000,00 $ 8.000,00 $ 2.000,00
2 20% $ 2.000,00 $ 6.000,00 $ 4.000,00
3 20% $ 2.000,00 $ 4.000,00 $ 6.000,00
4 20% $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 8.000,00
5 20% $ 2.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00

TABLA DE DEPRECIACIÓN

Equipos de oficina 

Equipos de computacion

Muebles y Enseres

Vehiculos

0 $ 300,00
1 20% $ 60,00 $ 240,00 60,00
2 20% $ 60,00 $ 180,00 120,00
3 20% $ 60,00 $ 120,00 180,00
4 20% $ 60,00 $ 60,00 240,00
5 20% $ 60,00 $ 0,00 300,00

0 $ 2.300,00
1 20% $ 460,00 $ 1.840,00 460,00
2 20% $ 460,00 $ 1.380,00 920,00
3 20% $ 460,00 $ 920,00 1380,00
4 20% $ 460,00 $ 460,00 1840,00
5 20% $ 460,00 $ 0,00 2300,00

0 $ 105,00
1 20% $ 21,00 $ 84,00 21,00
2 20% $ 21,00 $ 63,00 42,00
3 20% $ 21,00 $ 42,00 63,00
4 20% $ 21,00 $ 21,00 84,00
5 20% $ 21,00 $ 0,00 105,00

Amortización gastos Pre-
Operacional

Amortización gastos de 
constituciòn

Amortización gastos de 
Investigación

TABLA DE AMORTIZACIÓN
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4.6. Flujo de Caja (incluir 3 escenarios Pesimista, Normal y 
Optimista) 

CUADRO N° 36 
FLUJO DEL EFECTIVO PROYECTADO NORMAL 

 
Fuente: Elaboración propia  
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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Flujo de Efectivo Proyectado Optimista 
 

Ingresos: 
 

CUADRO N° 37 
TABLA DE INGRESOS POR VENTAS DEL PRODUCTO POR CADA AÑO 

(OPTIMISTA) 
Años Unidades Precio Venta Total Ingresos 
2015 22           3.500,00           77.000,00  
2016 22           3.643,50           80.157,00  
2017 22           3.792,88           83.443,44  
2018 22           3.948,39           86.864,62  
2019 22           4.110,28           90.426,07  

           Fuente: Elaboración propia  
           Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
 

CUADRO N° 38 
TABLA  DE INGRESOS POR SOPORTE TECNICO POR CADA AÑO 

(OPTIMISTA) 
Años Cantidad Frecuencia Costo Total 
2015 22 Cuatrimestral (3) 120,00             7.920,00  
2016 22 Cuatrimestral (3) 124,51             8.217,79  
2017 22 Cuatrimestral (3) 129,19             8.526,78  
2018 22 Cuatrimestral (3) 134,05             8.847,39  
2019 22 Cuatrimestral (3) 139,09             9.180,05  

TOTAL          42.692,01  
         Fuente: Elaboración propia  
         Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
  

         CUADRO N° 39 
TABLA  DE INGRESOS TOTAL POR CADA AÑO (OPTIMISTA) 

Concepto  Años 
2015 2016 2017 2018 2019 

Ventas 77.000,00 80.157,00 83.443,44 86.864,62 90.426,07 
Soporte Técnico 7.920,00 8.217,79 8.526,78 8.847,39 9.180,05 
Total Ingreso 84.920,00 88.374,79 91.970,22 95.712,01 99.606,12 
Fuente: Elaboración propia  
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

 

Costos de Ventas: 
 

CUADRO N° 40 
TABLA  DE COSTO DE VENTAS POR CADA AÑO (OPTIMISTA) 

Concepto  Años 
2015 2016 2017 2018 2019 

Costo de Ventas  5.720,00  5.954,52  6.198,66  6.452,80  6.717,36  
Comisión por Ventas 2.547,60  2.651,24  2.759,11  2.871,36  2.988,18  
Total  8.267,60  8.605,76  8.957,76  9.324,16  9.705,55  

   Fuente: Elaboración propia  
   Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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CUADRO N° 41 
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO (OPTIMISTA) 

 
Fuente: Elaboración propia  
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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Flujo de Efectivo Proyectado Pesimista 
 

Ingresos: 
CUADRO N° 42 

TABLA DE INGRESOS POR VENTAS DEL PRODUCTO POR CADA AÑO 
(PESIMISTA) 

Años Unidades Precio Venta Total Ingresos 
2015 16  3.500,00   56.000,00  
2016 16  3.643,50   58.296,00  
2017 16  3.792,88         60.686,14  
2018 16  3.948,39         63.174,27  
2019 16  4.110,28         65.764,41  

           Fuente: Elaboración propia  
           Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
 

CUADRO N° 43 
TABLA  DE INGRESOS POR SOPORTE TECNICO POR CADA AÑO 

(PESIMISTA) 
Años Cantidad Frecuencia Costo Total 
2015 16 Cuatrimestral (3) 120,00            5.760,00  
2016 16 Cuatrimestral (3) 124,51            5.976,58  
2017 16 Cuatrimestral (3) 129,19            6.201,30  
2018 16 Cuatrimestral (3) 134,05            6.434,46  
2019 16 Cuatrimestral (3) 139,09            6.676,40  

TOTAL        31.048,74 
    Fuente: Elaboración propia  
    Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
 
 

         CUADRO N° 44 
TABLA  DE INGRESOS TOTAL POR CADA AÑO (PESIMISTA) 

Concepto  Años 
2015 2016 2017 2018 2019 

Ventas 56.000,00  58.296,00  60.686,14  63.174,27  65.764,41  
Soporte Técnico 5.760,00  5.976,58  6.201,30  6.434,46  6.676,40  
Total Ingreso 61.760,00  64.272,58  66.887,43  69.608,73  72.440,81  

   Fuente: Elaboración propia  
   Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

 

Costos de Ventas: 
 

CUADRO N° 45 
TABLA  DE COSTO DE VENTAS POR CADA AÑO (PESIMISTA) 

Concepto  Años 
2015 2016 2017 2018 2019 

Costo de Ventas  4.160,00  4.330,56  4.508,11  4.692,95  4.885,36  
Comisión por Ventas 1.852,80  1.928,18  2.006,62  2.088,26  2.173,22  
Total  6.012,80  6.258,74  6.514,74  6.781,21  7.058,58  

   Fuente: Elaboración propia  
   Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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CUADRO N° 46 
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO PESIMISTA 

 
Fuente: Elaboración propia  
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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En este flujo de efectivo (pesimista) no se puede recuperar la 

inversión durante los 5 años, por lo cual nuestra Tasa de Interna de 

Retorno es de -17,08%, es decir que el tiempo de recuperación de la 

inversión será en un periodo superior a los 5 años. 

 

4.7.    Estados Financieros 
 

En esta sección se presenta los siguientes estados financieros 

basados en valores obtenidos en las inversiones iníciales, ingresos y 

egresos como producto de las operaciones de la compañía. 

 

4.7.1.     Balance General 
 

CUADRO N° 47 
BALANCE GENERAL 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
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4.7.2.    Estado de Resultado 
 

El estado de resultado refleja los valores en término de utilidad 

de la compañía durante los siguientes cinco años. 
 

CUADRO N° 48 
ESTADO DE RESULTADO 

 
Fuente: Elaboración propia  
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
 

4.8.    Punto de Equilibrio (Cuando Aplique) 
 

El punto de equilibrio es aquel valor donde los ingresos totales 

se igualan a los costos totales asociados a las ventas de n producto y que 

se utiliza para determinar la rentabilidad del mismo.  
 

Para establecer los puntos de equilibrio se deben considerar los 

valores totales de venta bruta, costos fijos de administración, financieros y 

operación, costos variables de ventas y unidad vendida durante cada uno 

de los cinco años que se ha considerado para el presente análisis 

económico y financiero. 
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CUADRO N° 49 
Nomenclatura (AÑO 2015) 

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL 
Detalle Nomenclatura   

Costos Fijos C.F. 51.223,07 
Precio de Venta V.T. 3.620,00 
Costo Variable  C.V. 549,60 

    Fuente: Elaboración propia  
    Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
 
Punto de Equilibrio en Ingresos = Costos Fijos / (P.V./C.V) 
Costos Fijos para el primer año  = $ 51.223,07 

P.E. (Ingresos) = $  51.223,07/ (3.620,00/549,60) = 17 
 

CUADRO N° 50 
PUNTO DE EQUILIBRIO (AÑO 2015) 

CLIENTES VENTAS COSTO 
VARIABLE 

GASTOS 
FIJOS 

TOTAL 
COSTOS Y 
GASTOS 

UTILIDAD 

0 0,00 0,00 51.223,07 51.223,07 -51.223,07 
5 18.100,00 2.748,00 51.223,07 53.971,07 -35.871,07 

10 36.200,00 5.496,00 51.223,07 56.719,07 -20.519,07 
17 60.391,97 9.168,90 51.223,07 60.391,97 0,00 
20 72.400,00 10.992,00 51.223,07 62.215,07 10.184,93 
25 90.500,00 13.740,00 51.223,07 64.963,07 25.536,93 

Fuente: Elaboración propia  
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

 
GRÁFICO  N° 39 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2015  

 
Fuente: Elaboración propia  
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CUADRO N° 51 
Nomenclatura (AÑO 2017) 

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL 
Detalle Nomenclatura   

Costos Fijos C.F. 60.036,03 
Precio de Venta V.T. 3.922,08 
Costo Variable  C.V. 573,77 

    Fuente: Elaboración propia  
    Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

 

Punto de Equilibrio en Ingresos = Costos Fijos / (P.V./C.V) 
Costos Fijos para el primer año  = $ 60.036,03 

P.E. (Ingresos) = $  60.036,03/ (3.922,08/573,77) = 18 
 

CUADRO N° 52 
PUNTO DE EQUILIBRIO (AÑO 2017) 

CLIENTES VENTAS COSTO 
VARIABLE 

GASTOS 
FIJOS 

TOTAL 
COSTOS Y 
GASTOS 

UTILIDAD 

0 0,00 0,00 60.036,03 60.036,03 -60.036,03 
5 19.610,39 2.868,83 60.036,03 62.904,86 -43.294,48 

10 39.220,77 5.737,66 60.036,03 65.773,69 -26.552,92 
18 70.323,80 10.287,77 60.036,03 70.323,80 0,00 
20 78.441,54 11.475,32 60.036,03 71.511,36 6.930,19 
25 98.051,93 14.344,15 60.036,03 74.380,19 23.671,74 

Fuente: Elaboración propia  
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

 
GRÁFICO  N° 40 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2017 
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CUADRO N° 53 
Nomenclatura (AÑO 2019) 

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL 
Detalle Nomenclatura   

Costos Fijos C.F. 64.658,85 
Precio de Venta V.T.  4.249,37 
Costo Variable  C.V. 599,95 

 Fuente: Elaboración propia  
 Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
 
Punto de Equilibrio en Ingresos = Costos Fijos / (P.V./C.V) 
Costos Fijos para el primer año  = $ 64.658,85 

P.E. (Ingresos) = $  $ 64.658,85/ (4.249,37/599,95) = 18 
 

CUADRO N° 54 
PUNTO DE EQUILIBRIO (AÑO 2019) 

CLIENTES VENTAS COSTO 
VARIABLE 

GASTOS 
FIJOS 

TOTAL 
COSTOS Y 
GASTOS 

UTILIDAD 

0 0,00 0,00 64.658,85 64.658,85 -64.658,85 
5 21.246,84 2.999,75 64.658,85 67.658,60 -46.411,76 

10 42.493,67 5.999,49 64.658,85 70.658,35 -28.164,67 
18 75.288,50 10.629,65 64.658,85 75.288,50 0,00 
25 106.234,19 14.998,73 64.658,85 79.657,59 26.576,60 
30 127.481,02 17.998,48 64.658,85 82.657,33 44.823,69 

Fuente: Elaboración propia  
Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

 
GRÁFICO  N° 41 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2019 

 
Fuente: Elaboración propia  
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4.9.    Evaluación del Proyecto (TIR y Periodo de Recuperación) 
 

Al realizar el análisis de los valores obtenidos para el desarrollo 

y venta de la empresa “BIOEXTER CÍA. LTDA” se ha podido establecer 

que la tasa de retorno de la inversión es: 

 
TASA INTERNA DE RETORNO  (TIR) 

 

La tasa interna de retorno se calculó de la siguiente forma: 

  

En Excel. Pasos a seguir: 

 

1. Elaborar el cuadro de los flujos de efectivo  
 

CUADRO N° 55 
FLUJOS DE EFECTIVO PARA CÁLCULO DE LA TIR 

Periodo  Flujo de Caja   Acumulado  

0          -20.443,00  ($ 20.443,00) 

1           10.034,91  ($ 10.408,09) 

2             7.497,69  ($ 2.910,40) 

3             7.287,74  $ 4.377,34  
4             6.608,01  $ 10.985,36  

5             6.283,64  $ 17.269,00  
        Fuente: Elaboración propia  
        Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 
 

2. Ir al comando Insertar Funciones (fx) y seleccionar la función 

TIR. 

3. En el cuadro de argumentos de funciones, ubicarse con el 

cursor en valores. 

4. Sombrear la columna de flujo de caja y enter. 

 

La TIR para el proyecto será del 27,29% 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN 
 

CUADRO N° 56 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL PROYECTO 

Periodo  Flujo de Caja   Acumulado  
0          -20.443,00  ($ 20.443,00) 
1           10.034,91  ($ 10.408,09) 
2             7.497,69  ($ 2.910,40) 
3             7.287,74  $ 4.377,34  
4             6.608,01  $ 10.985,36  
5             6.283,64  $ 17.269,00  

        Fuente: Elaboración propia  
        Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

 

Periodo de Recuperación = Año anterior a la recuperación total (d) 

+ (Costo no recuperado a principio de año / flujo de efectivo durante el 

año)  
 

CUADRO N° 57 
Nomenclatura para el cálculo del periodo de recuperación 

Formula de recuperación de la 
inversión  PRP = d + [a]/c 

Año anterior a  la recuperación (d) d =              2,00  
Costo no recuperado a principio de 
año (a) a = $ 2.910,40  

Flujo de efectivo durante el año (c) c =      7.287,74  
  PRP =              2,40  

           Fuente: Elaboración propia  
           Elaborado por: Murillo Fuentes John Edward 

 

Periodo de Recuperación = 2 + (2.910,40 /7.287,74) = 2,40 

 

Años   = 2  es el periodo donde se encuentra el flujo de efectivo 

acumulado más cerca a la inversión. 

 

Meses = 0,40 * 12 =  4,8 (Nota: siempre se deberá  restar el entero 

para el cálculo de los días) 
 

Días =  (4,8-4) * 30 = 24 
 

El tiempo de recuperación del proyecto es de 2 años, 4 meses con 

24 días. 

 
 



 

CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1     Conclusiones 

      
Biometría Externa es una aplicación  para llevar el control de 

asistencia de los trabajadores de cualquier empresa, además de incluir  

variantes en aspectos como departamentos, jornadas y horarios 

especiales, también se puede acceder en el sitio web. 
 

La empresa BIOEXTER Cía. Ltda., que ofrece todo tipo de 

dispositivos biométricos más el desarrollo de aplicaciones de biometría, 

que en conjunto con el dispositivo o aparato biométrico mejora los 

procesos de entradas y salidas para el cálculo de horas laborables de 

cualquier empresa. 

 

5.2     Objetivos de Investigación 
 

• El principal objetivo que planteamos al empezar este proyecto era 

de simplificar los procesos de entradas y salidas de forma más 

oportuna combinando la eficiencia y eficacia en este software 

biométrico, que se diseñó para cubrir todas las necesidades que 

tienen actualmente las empresas por no disponer de una 

aplicación. 
 

• Introducir en el mercado Ecuatoriano productos de tecnología 

biométrica ofreciendo al cliente un servicio con calidad y 

responsabilidad respetando todas las normas establecidas para el 

cuidado del medio ambiente. 

 
 



Conclusiones y recomendaciones91 

• Se mejoró toda la estructura organizativa, sustentado en un 

sistema de mejora continua. 
 

• Incremento el equipo de trabajo, formado por profesionales 

capacitados en las distintas áreas que le toca desarrollar su labor, 

fuente de todo crecimiento conformando una gran familia 

empresarial. 
 

• Se llegó al cliente utilizando todas las técnicas de ventas sin dejar a 

lado la parte humanista y flexible de cada uno de los que 

conforman esta empresa 
 

• El compromiso de cumplir con todas las obligaciones financieras, 

patronales y para ser una empresa sólida y solvente en el periodo 

planteado. 
 

• Además ya se cuenta con el portal web donde los clientes pueden 

hacer directamente sus compras por medio del comercio 

electrónico y con una atención rápida y oportuna calificada hacen 

que la empresa se convierta en una de las principales en ventas y 

desarrollo de aplicaciones externas. 

 

5.3     Recomendaciones  
 
Recomendaciones para el dispositivo Biométrico 
 

• Este software de biometría externa  está recomendado para 

trabajar en el departamento de Talento Humano. 
 

• El dispositivo debe utilizarse en temperaturas de 0 a 55 grados 

centígrados 
 

• No debe dejarse caer ni dar golpes con objetos contundentes 
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• No debe limpiarse el cristal con productos químicos. 

 
Para su correcto funcionamiento 
 

• Se debe colocar sólo la primera falange del dedo utilizado sobre el 

lector.  

• No se debe rayar con ningún tipo de objeto corto punzante el cristal 

del lector.  

• No se debe pintar con ningún tipo de tinta o pintura el cristal del 

lector.  

• No se debe ubicar el lector en zonas con luz solar directa.  

• Se debe seguir estrictamente el procedimiento de instalación 

proporcionado en el manual de instalación.  

 

Hay que tener en cuenta lo siguiente para la instalación del 

dispositivo biométrico: 

 

• El lector debe estar en línea con la mano, la persona no debe hacer 

ningún esfuerzo torciendo la mano para ubicar el dedo con el 

lector.  

• La mano debe quedar apoyada sobre alguna superficie  

• La mano debe estar extendida, sin ningún dedo empuñado.  

• La punta del dedo debe quedar con la esquina superior del lector.  

• No se debe colocar el dedo en punta.  

• No se debe tomar la huella de forma rodada, es decir, como 

cuando se está tomando la huella en un papel. Se debe hacer 

presión sobre el lector. 

 

 
 



 

GLOSARIO DE TERMINOS 
 

Azarosas.- Que tiene abundantes percances, riesgos, contratiempos 

o dificultades. 

 

Biometría.- Es el estudio de métodos automáticos para el 

reconocimiento único de humanos basados en uno o más rasgos 

conductuales o rasgos físicos intrínsecos. 

 

Desfigurar.- Contar una cosa cambiando su sentido real. 

 

Desmenuzar.- Analizar o examinar de forma exhaustiva. 

 

Estratificación.- Es la propiedad que tienen las rocas sedimentarias 

de disponerse en capas o estratos, uno sobre otros en una secuencia 

vertical. Un estrato es un cuerpo tabular de roca sedimentaria, de 

composición esencialmente homogénea, limitado por sus superficies 

planas denominados planos de estratificación, que representan cambios 

en las condiciones de sedimentación 

 

Inserción.- Introducción o inclusión de una cosa en otra 

 

Plataforma.- Es un sistema que sirve como base para hacer 

funcionar determinados módulos de hardware o de software con los que 

es compatible. Dicho sistema está definido por un estándar alrededor del 

cual se determina una arquitectura de hardware y una plataforma de 

software (incluyendo entornos de aplicaciones). 
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Templante.- Es una herramienta muy útil para separar el diseño web 

de la programación de las funcionalidades de la página web. 

 

Transversal.- Que se aparta o desvía de la dirección principal o 

recta. 

 

Unívoco.- Que solamente tiene un significado o una interpretación 

posible. 
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ANEXO 1 
MANUAL DE USUARIOS 

Ingresando usuario y clave como administrador 
 

 
 

 
Da click en Iniciar Sesión y aparece el nombre de usuario que ha 
ingresado 
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Presiona F5 y aparece el menú para el administrador. 
 

 
 
Para ingresar nuevos clientes, sólo el administrador lo hace y le debe 
notificar los datos de ingreso al cliente. 
 
Para ello pasa el mouse sobre el menú administrador y se desplaza en 
menú luego escoge la opción que desea, en este caso cliente. 
 

 
 
Tiene las opciones sobre el cliente que el administrador puede realizar. 
Da click en nuevo cliente y le aparece el siguiente formulario para que 
llene los datos. 
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Luego de llenar los datos debe dar click en guardar. 
 

 
 
Aparece un mensaje flotante que los datos han sido guardados, e 
igualmente el mensaje en el formulario indicando el éxito de la acción. En 
el caso que se esté ingresando un cliente duplicado (RUC o id) entonces 
aparecerá el siguiente mensaje. 
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Y Así son todas las opciones que tiene el administrador para ingresar 
datos. 
 
Para consultar más datos de los elementos o editar o eliminar cada 
registro tienen su enlace con el nombre dela acción. 
 
Por ejemplo las tildes no se deben utilizar, entonces hay que corregir los 
datos ingresados anteriormente. 
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Cambia los datos que desee y luego click en Guardar y aparecen los 
mismos mensajes de retroalimentación al guardar por primera vez. 
 

 
 
Productos, desde el menú Administrador, click en productos  
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Aparece el formulario: 
 

 
 
Por ejemplo, busque un reloj que no tenga imagen y dele editar para 
ponerle imagen. Y le aparecerá el formulario: 
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Luego da click donde dice Reloj biométrico: 
 

 
 
 
Y le aparece el formulario para escoger la imagen, click en choose y 
busque la imagen en la computadora. 
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Una vez que encontró le aparecerá la imagen del reloj que escogió: 
 

 
 
Luego dele click en la x que aparece en el extremo inferior derecho. Y 
luego continúe aunque modificando los datos, cuando termine de 
modificar los otros datos de click en Guardar y aparecerá ya la imagen. 
 

 
 
Y por supuesto el mensaje que la operación tuvo éxito. 
 
Ahora para eliminar el elemento, únicamente dale click en eliminar, por 
ejemplo vamos a eliminar el reloj que no tiene imagen. 
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Igual los mensajes de éxito aparecerán y el elemento ya no estará, puede 
comprobarlo, desplazando hasta el final. 
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ANEXO 2 
FORMATO DE ENCUESTAS 

 

SISTEMA BIOMETRICO EXTERNO 

 

Por favor  rellene esta pequeña encuesta. La información que nos 

proporcione será utilizada para conocer el grado de aceptación de 

nuestros productos en el mercado empresarial. 

 

Nombre  de la Empresa: 

Nombre del Entrevistado: 

Lugar donde se realizó la entrevista: 

 

1.-Introducción de software biométrico 
 

1) ¿En su empresa disponen de reloj biométrico? 

O SI                                 O NO 

 

2)   ¿Tiene la empresa algún software que se encargue del cálculo de las 

horas laborables de los empleados? 

O SI                        O NO 

 

3) ¿Si la empresa tuviera la oportunidad, adquiría un dispositivo 

biométrico y software  a la vez con modelos novedosos? 

O SI                                  O NO 

 

4) ¿Si adquiere los servicios de esta empresa le gustaría estar informado 

de los nuevos modelos y software?  

O SI                                  O NO 
 

Especifique el medio _________________________________________ 
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2.- Información del producto 

 

5) ¿Conoce lo nuevo de los dispositivos Biométrico? 

O SI                                  O NO 

 

6) ¿Le gustaría una demostración del funcionamiento del equipo y su 

software externo? 

O SI                                  O NO 

 

7) ¿Le gustaría recibir mantenimientos periódicos  si un caso está 

interesado en comprar los dispositivos y software? 

O SI                                  O NO 

 

3.-Intención de Compra  
 

8) ¿Partiendo de la base que el precio del producto le satisfaga, lo 

compraría? 

O SI                                  O NO 

 

9) ¿Si le ofrecieran una forma de pago cual escogería? 

O  Contado   O Crédito 

 

4.- Comentarios 

 

10) ¿Tiene algún Comentario de los sistemas biométricos? 

O SI                                  O NO 
 

Especifique_________________________________________ 
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ANEXO 3 
TABULACIONES DE LA ENCUESTA 

 

1) ¿En su empresa disponen de reloj biométrico? 

 
 

Se aprecia en el GRÁFICO que el 70 %  de las empresas disponen 

de dispositivos biométricos. 

 

2) ¿Tiene la empresa algún software que se encargue del cálculo de las 

horas laborables de los empleados? 

 
 

Aquí observamos que el 74% de empresas no disponen de un 

software personalizado para el cálculo de las horas laborables de cada 

empleado. 
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3) ¿Si la empresa tuviera la oportunidad, adquiría un dispositivo 

biométrico y software  a la vez con modelos novedosos? 

 
 

Vemos la oportunidad de ofrecer nuestro software mediante los 

fundamentales de venta. 

  

4)    ¿Si adquiere los servicios de esta empresa le gustaría estar informa-

do de los nuevos modelos y software?  

 
 

En este cuadro se puede ver que el 56% de los clientes encuestados 

le gusta estar pendientes de las nuevas tecnologías y herramientas de 

apoyo. 
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5) ¿Conoce lo nuevo de los dispositivos Biométrico? 

 
 

En esta pregunta vemos como el sector empresarial no tiene 

información de los nuevos equipos biométrico que están ya en el 

mercado. 

 

6)    ¿Le gustaría una demostración del funcionamiento del equipo y su 

software externo? 

 
 

En este GRÁFICO vemos que el 76% de los clientes prefieren la 

demostración del equipo para su previa compra. 
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7)    ¿Le gustaría recibir mantenimientos periódicos  si un caso está 

interesado en comprar los dispositivos y software? 

 
 

Aquí  vemos como los clientes necesitan que se les brinde un 

mejor servicio y garantía en todos sus equipos biométricos. 

 

8)    ¿Partiendo de la base que el precio del producto le satisfaga, lo 

compraría? 

 
 

Se observa que el 66% tiene la intensión de compra mientras que 

el 34% no lo haría, esto nos indica un buen porcentaje de interés en el 

producto. 
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9)     ¿Si le ofrecieran una forma de pago cual escogería? 

 
 

Por los precios vemos que el 70% de los clientes, lo comprarían a 

crédito esto puede ser con tarjeta de crédito y en pago contra entrega. 

 

10) ¿Tiene algún Comentario de los sistemas biométricos? 

 
 

Aquí nos dimos cuenta como los sectores no distinguen entre 

aplicaciones y dispositivos biométricos por falta de información y asesoría 

informática. 
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